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Favorecida por una 'temperatura suave, la primera Colonia de 
Vacaciones prolong6 su funcionamiento hasta una fecha muy avan
zada. La exper~mentaci6n pudo asi ser completa, pero ha restado un 
tiempo precioso al trabajo de concebir, proyectar y realizar aquellas 
obras cuya necesidad habia evidenciado el largo ensayo. El intervalo 
entre ambas Colonias ha sido breve, los proyectos eran multiples, 105 

tramites para conseguir su ejecuci6n, complicados y d:versos. A pe
sar de la actividad y buen deseo de las dependencias de la Municipa
lidad, la segunda Colonia no pudo presentar, al abrirse, el hermoso 
con junto que se esperaba. 

Al recorrer el Parque Avellaneda pocos dias antes de la inaugu
raci6n, la impresi6n recibida se traducia en una sola frase que subia 
espon'tanea a los labios: "todo esta como era entonces". 

"Nada ha cambiado" ... Y el alma sentiase doblegada bajo el 
peso de la enorme responsabilidad. Los escasos elementos, las pocas 
comodidades sena!adas en el anterior inforl11e a duras penas permi
tieron realizar la tarea ele la primera Colonia, cuando se hizo el pe
queno ensayo que tan gratos e imperecederos recuerelos dej6 en to
dos los que vivieron sus elias alegres y bulliciosos, en los que el en
tusiasmo suplia las mas perentorias necesidades. 

j Y con esos mismos elementos, en medio de esas deficiencias 
apuntadas pero no corregielas, habiase de llenar el vasto programa de 
la nueva Colonia! S610 la religi6n del deber pudo dar las energias 
sufic:entes para afrontar sin desmayos la tarea encomendada. Tarea 
improba y aspera cua! ninguna, puesto que son necesarias una per
manencia con stante, una preocupaci6n continua y una inspecci6n 
meticulosa y ubicua para dar a estas obras la amenidad simpatica 
que las hace atraetivas sin que, a la par, se desatienela su finalidad 
educadora. La abnegaci6n del maestro ha sab:do sobreponerse a to
das esas causas de desaliento y,_ sin mas estimulo que el de su propia 
conciencia satisfecha, sin otro anhelo que ef bien de los ninos, sin 
otra esperanza que la de arraigar con su trabajo estas instituciones 
recien implan-tadas, se entreg6 sin reservas a esa como su natur:l) 
misi6n que tantos beneficiQs irradia a su rededor. 

Y hoy, cuando la segunda Colonia de Vacaciones ha cerrado sus 
puertas, el personal entero puede contemplar satisfecho la obra rea-
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liz ada dentro del programa que les impusiera su recta conciencia 
profesional. La pesada labor, Ilena de sinsabores y de sobresaltos, en 
dos afios de actuacion escrupulosamente fiscalizada y, a pesar de la 
insuficiencia de medios, ha respondido tan cumplidamente a la finali
dad de las Colonias que a su programa de trabajo y orientacion PW!
desele desde luego considerar como definitivo de todas las que en 
adelante se crearen. 

La calle Lacarra a la lIegada de los nifios 

Desde el punto de vista tecnico, ese es el primer exito que co
rresponde sefialar y cuyo merito es justicia atribuir al H. Consejo 
N acional de Educacion. 

No men os grato es poder consignar que las Colonias de Vaca
ciones han sido incorporadas al Presupuesto Municipal con el carac
ter de organismos permanentes. Puedese, por 10 tanto, asegurar la 
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larga y prospera vida de estas instituciones, desde que, en su aspecto 
econ6mico, seran ampliamente prohijadas por la generosidad de la 
Comuna de Buenos Aires, mientras que, para su organizaci6n ~ec
nica, cuentan con un program a practico y eficiente que ha merecido 
desde el ano anterior la aprobaci6n inteligente del Senor Inspec
tor Tecnico General. 

La cooperaci6n desinteresada del H. C. a la iniciativa de la Mu'
nicipalidad ha obtenido los aplausos unanimes de todos los visitan
tes de la Colonia y, 10 que es mas halagador, ha logrado des
pertar la gratitud en el alma ingenua de los ninos que disfrutaron 
de los beneficios de la Colonia. Y, cuando llegado el dia {tl'timo de 
su permanencia en el Parque, quisieron testimonial' su agradecimien
to a los que les habian proporcionado aire pura, sol, alimentos nu
tritivos, alegria sana y recreaciones mas interesantes cada dia, supie
ron premiar, con la espontil.l1ea justicia de sus corazones inocentes, 

Dirigiendose a los sectores del Parque para pasar alcgremcnte la manana 

en un identico homenaje, la obra de la Municipalidad y los afanes 
del H. C. 

Ese dia, llegaron al Parque carg-ados de flores, para que sus 
buenas y carifiosas maestras escogieran algunas y llenaran un canas
to, '~ejido por las propias manos infantiles, como confiando al deli
cado lenguaje de las flores la expresi6n de los sentiunientos de sus 
almitas agradecidas. i Cuanta emoci6n se retrataba en sus delicadas 
facciones al desfilar admirado-s por del ante de esa materi~lizacioll 
de su agradecimiento! Es necesario presenciar esos sencillos actos de 
la vida del nino para sentir '~oda la dulzura y toda la tierna poesia de 
sus almas ingenuas! La emotividad que los embarga llega hasta los 
corazones endurecidos en Ia diaria lucha, hasta arrancar el '!:ributo 
de una lagrima silenciosa, destilada en 10 mas hondo del alma enter
necida. 

Igual demostraci6n recibi6 en su despacho el Sr. Intendente, 
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Dr. Jose Luis Cantilo, quien seguramente tardara en olvidar la ma
nifestacion de regocijo con que fue acogido en su visita del 5 de 
marzo. Las horas que paso alIi entre los ninos fueron una continua
da expansion de aqueJIos pequenos agradecidos y el Sefior Intenden
te pudo ver en aquel entusiasrn.o una bella recompensa de sus afanes 
y fatigas en bien de la ·C'omuna. 

El dla colonial 

Desde las primeras horas de la mafiana converglan hacia el Par
que Avellaneda mas de un millar de nifios, saudos de todos los ba
rrios de la ciudad. Los '~ranvias de la Cia. Anglo-Argentina rebosa
ban de criaturas que, alegres, se disponian a pasar su dla colonial. 

Impresionante era el cuadro de la llegada de los ninos al Par
que. La calle Lacarra se cubria de blancas siluetas que, a podia, tra
taban de llegar las primeras al lugar de la cita. La bulbciosa cara
vana llenaba de gracia ) de vida las solitarias avenidas que condu. 
cen al apartado paseo. 

La campana de la Colonia hace oir su sonora voz y todos los ni
fios se forman. Las maestras pasan revista de aseo, especializandose 
en el de la cabeza, que tantos dolores de cabeza dio a maestras y pa
dres. Terminada esta prolija tarea, pasan los nifios a los lavatorios 
y, otros, a los bafios tibios 0 frlos, segun el regimen que, por fal'~"l 
de facultativo, hubo de prescribirse al "gusto del consumidor". 

Se debe dejar constancia que el termo-sifon destinado a prepa
rar los bafios tibios era calentado con ramas secas y cascaras de eu
caliptus, que los nifios recoglan en los distintos sec~ores del Parque. 
La labor colonial, en este caso, como en otros muchos, era concurren
te a la finalidad educativa de la institucion. 

El alegre repiqueteo de la campana llama a los nifios a los come
dores - tendidos bajo una enramada y a la sombra de paraisos -
para servirles el desayuno. Los nifios son atendidos por un numero
so cuerpo de celadoras, nombradas por la Municipalidad. 

Entre tanto, las maestras pasan por la Direccion a dar la asis
tencia diaria, a informar de las novedades y a recibir los disti11'~oS 
juegos para desarrollar el programa de recreaciones matutinas, de 
acuerdo con su cuaderno de topicos. 

El parque se dividio, este afio, en treinta y .tres sectores. Los 
.iparatos necesarios para los diversos juegos llegaron con un retraso 
de un mes; algunos no llegaron nunca. Este solo dato indica las difi
cultades que debio veneer el personal durante los primeros dias del 
funcionamiento de la Colonia. 

Son las 9 y IS Y cada grado con su respectiva maes'~ra parte, con 
los elementos necesarios, a su sector de turno. 

Hermoso es el espectaculo que se ofrece a la vista: por aqui va 
una c1ase que !leva del bozal a cinco borricos; otra, sale con petizos; 
mas alla, un grado conduce cabras y ovejas; este, se apodera de co
nejos para alimentarlos y jugar a su alrededor. Una c1ase se entre
tiene en as ear el corral de las aves y en traerles el alimento. Por to
das partes se yen nifios con arcos, quillas, juegos de sapo, raquetas 
de tennis y de sare, arcos volall'~es, cuerdas para saltar, cuerdas para 
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cinchada, tramp olin y toda suerte de pelotas para variados juegos 0 

con los instrumentos para trabajos de huerta y jardineria. Una sec-

Una clase de E. Fisicos 

cion de ninos se apodera de las escobas, carretillas y palas para ocu
parse en la limpieza de las avenidas del Parque. El grade de los mas 
pequenos sale llevando coches-cunas, con un buen numero de 11lune
cas. Todos los ninos cantan dirigiendose a sus sectores, algunos de 

J ugando a la pelota vola dora 

los cuales distan mas de siete cuadras del local de la Colonia. La ale
gre bandada tOl11a poses ion del Parque y los entretenidos juegos que 
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hacen volar rapidamente las horas fortifican el cuerpo y airean bien 
los pulmones. 

Si en es'tas horas recorremos el bosque, las escenas que sorpren
demos son todas interesantes. 

Una clase hace ejercicios metodizados, bajo la sombra de cor
pulentos eucaliptus. La maestra tiene presentes las instrucciones que 
recibiera para dictar eficazmente su lecci6n. 

En una gran cancha, un grado juega a la pelota voladora y el en
tusiasmo de los ninos es contagioso. 

Dentro de los viveros del Parque, otros ninos construyen ran· 

ConstruY'endo ranchos en el vivero 

chos con los materiales que proporciona la na'~uraleza de esos para
jes. 

Los lugares despejados, don de el sol da de lleno, son aprovecha
dos por un buen grupo de ninos que se entretienen en prender fue
go a las hojas secas que han recogido en las avenidas. Las carretillas 
van y vienen repletas de hojas y ramas secas. La gran hoguera es 
festejada por un corro que hace oir sus dulces voces entonando can
ciones populares. 

Un grado, sentado en la verde hierba, provisto de carpetas y 
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l;ipices, dibuja asuntos tornados de la naturaleza que los rodea. Los 
ninos presentan un trabajo de conjunto, digno del aplauso de los en
'!:endidos. 

Por aqui, anda un grupo de coloniales trabajando en la huerta. 
La tierra abre su sene fecundo a las caricias del arado. Los mansos 
y tardos bueyes obedecen a las senales de la pica que empufia una ni
na. j'Cuanto regocijo dibuja su carita inocente! j Se Ie hace imposi
ble que animales tan grandes y fuertes sigan su paso y obedezcan a 
sus men ores sefiales! Todas las ninas se disputan el turno para diri
gir la marcha de tan nobles y pacificas bestias. Entre tanto, trabajan 
sus '~ablones con azadas, rastrillos y palas. A su lado, otras nifias se 
entretienen en triturar con martillos los cascotes que han de poner 
el tinte rojo por los caminitos del jardin ... Pero las semillas no lle
garon. No pudieron las pequefias jardineras recoger el fruto de su 
trabajo. Las herramientas, - verdaderos juguetes - quedaron in
utilizadas unas tras otras. d. C6mo pintar el dolor de esos rostros en-

Trabajos de huerta 

sombrecidos de pesar ante su azada 0 pala rota? El ingrato aCCl
dente deja un recuerdo doloroso en esas almitas. 

En la, gran avenida de los autos, unos ninos miden con metro y 
decametro la distancia de cien metros que deberan recorrer con ar
cos de acero de un metro de diametro. Las carreras son interesantes 
y los ejercicios que ordena la maestra durante su desarrollo, obligan 
a los nifios a pasar por dentro de su arco que corre y corre vertigi
nosamente. EI triunfador llega a la linea entre el aplauso y la adrnira
ci6n de sus compafieros. La emulaci6n se despierta, el en'tusiasmo 
crece y el silbato ordena una nueva tanda de corredores que se dis
putaran el triunfo. Otros ninos, menos hab:Jes, gozan en correr la 
misma distancia saltando con la cuerda. . 

Presenciamos en otro lugar el juego del sapo. Los bandos, for
mados frente a tres sapos, con papel y lapiz en mano, siguen con in
teres las alternativas de la partida, ca!culando las peripecias debidas 
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a la habilidad de sus compafieros de bando. Las fichas caen y los ni
fios suman, res'~an, multiplican 0 dividen. de acuerdo con el valor 
convencional dado a cada casilla del sapo. La partida es refiida. El 

]ugando a las quillas con areo 

metro, manejado por los nifios, es el arbitro inapelable que corl'lge 
la distancia reglamentaria, no siempre respetada. 

Trabajos mannales con pasto manso 

El juego al volante mantiene activas las raquetas y agitadas a 
las nifias de otro sector. 

Del fondo del bosque sale un grupo de nifios cargados de alfalfa 
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y avena para alimentar a todos los animales de la Colonia, que se han 
habituado a hacerlo en las manos de sus amiguitos. Para atraerse la 
simpatia de las bes'~ias, hay nifios que se han provisto de azucar, de 
pan 0 de matzo Es necesario observar de cerca esta escena buc6lica 
para sentir todo su delicado sabor primitivo. Los nifios hablan a las; 
bestias. Todas tienen sus nombres: Pepe, Rosita, Violeta, Oro, etce
tera. Los terminos carifiosos brotan espontaneamente de los inocentes. 
labios, cuando el animal se ace rca a recibir su raci6n. Aqui, dos nifias. 
se disputan la atenci6n de un mismo caballo: una Ie ofrece alfalfa, 
la otra, con sonrisa triunfadora, Ie presenta un pan de azucar ... 
Para la bestia, la e1ecci6n no es dificil; sigue los pasos de la nina que: 
Ie brinda azucar y que se divierte en llevarlo de un extremo a otro 
del espacioso corral. 

Mas alla, las mas hcibiles ordefian a la burrita gris. Su leche es. 
entregada a una pobre madre que tiene su hijo desahuciado. Los que 
no tengan coraz6n, no se acerquen a este lugar donde los ninos sien
ten junto a su actual alegria agitarse la sombra de la muerte. 

j Paso! j Paso! a las carre till as cargadas de ramas secas y casca
ras de eucaliptus. Hoy la recolecci6n ha sido abundante y manana e1 
termosif6n proporcionara banos deliciosos. j Paso! paso a las ClUCO. 

carre'~illas, arrastradas cada una por seis ninos que tienen locos de
seos de llevarse to do por delante. j Alto !-grita el que hace de cade
nero. Una anciana encorvada por los afios y pobremente vestida ha 
detenido el convoy. En su d.alecto meridional de Italia, plde a los 
ninos ramas para calentar su misero hogar. Los nifios escuchan aten
tos, adivinando por sus gestos, mas que por sus desconocidas pala
bras, toda la triste necesidad de la anciana y Ie entregan parte de su 
hermosa carga. Forman un lio con una cuerda que la viejita les en
'~rega y j oh, fatalidad!, el desprendimiento de los ninos es super,or 
a las fuerzas de la anciana, que no puede cargal' el enorme atado. 
Los chicos se miran y, movidos por un arranque generoso abandonan 
las carretillas y parten todos cargando el haz de lena... Y cuando 
alguno de los que vigilan el Parque quiere detener a los ninos a la 

voz de "d ad6nde van con esa lena ?", los pequefios, agobiados por ':!l 
atado, responden volviendo la v;..sta: "Es para esta viejita", que en
corvada y c1audicante sigue tardiamente el presuroso paso de sus pro
tectores a quienes nadie osa detener. Esta escena conmovedora se ha 
repetido semanalmente en la Colonia, impresionando favorableme11'~e 
a sus asiduos visitantes. 

"j Mire, mire, sefior, que bien hacemos las escobas!" - nos d:cen 
varios ninos, deteniendose en nuestra marcha. En efecto; los chicos. 
nos presentan un buen numero de escobas hechas con retofios de 
olmo, unidos con un alambre a un vastago que hace de mango. Son 
estas las escobas que usan los pequefios para la limpieza del Parque. 
(POI' alli, precisamente, entre unos pinos, se ve a una secci6n nume
rosa de chicuelos atareados en barrel' las avenidas. Sus compafieros 
de labor, con palas y carretillas, van recolectando los monticulos de 
hojas que cada diminuto barrendero ha formado en los bordes del 
camino. Un ca11'~0 de tierra adentro, acompana con su ritmo lento la 
tranquila tarea de los pequefios coloniales. 

En las tribunas de la cancha N.o I, que dan sobre la calle 
Ameghino, se ve a un grupo de nifios que sigue atento y entusiasta 
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las alternativas de un refiido partido de "foot-ball", concertado entre 
dos secciones de grados paralelos. La algazara es infernal. Cada 

"Entonces Juan el So'dado se displ1so ... " narraba la maestra 

grado alienta con sus gritos y gestos a los defensores de sus colores 
y i guay del "referee"! si no hace justicia ... 

Mas a la derecha, una c1ase de 'nifias disputa un ill"~eresante par
tido de quillas con arco. Los calculos, con operaciones complicadas, 

Dispuestos a pasear -en burritos 

en que interviene el color de la quilla, su posicion, el paso de la bocha 
por el arco, etc., etc., obligan a los bandos a seguir, papel y lapiz en 
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mano, el resultado de cada jugada. Si la habil jugadora, con afortu
nado golpe, hace pasar la bocha por dentro del arco, previa rotaci6n 
del brazo, los puntos sefialados se multiplican por un numero previa
mente convenido. Es este un juego muy interesante, cuando la maes
tra sabe aprovechar todas sus posibles combinaciones de color, posi
cion, movimiento, etc. 

En un camino rojo, bordeado de corpulen'~os olmos, que dan 
agradable sombra fresca, otras nifias se encuentran jugando al tennis 
con ragueta de sare. . 

Mas alIa, al fondo, sentada sobre las gramineas que ponen su 
tinte esmeralda en los amplios cuadros del Parque, una numerosa 
seccion de nifiitas moldea toda clase de objetos con pasta manso. Las 
pacientes artistas nos muestran sus labores que siempre resultan inte
resantes y educatilvas. Duran'~e la temp orad a, se han moldeado a 

EI sefior Intendente Dr. Cantilo rodeado de 2000 nifios, asiste a una funci6n 
del T-eatro Labarden 

millares los objetos mas diversos y los miembros del Honorable Con
sejo han podido ver de cerca algunas de esas labores manuales. La 
habilidad de algunas maestras ha introducido variantes muy acerta
das en la realizacion de esos trabajos. Se han hecho hermosas combi
naciones con pasto manso, mimbre, retofios de olmo, papel y arciUa, 
que en el Pargue la hay, negra, de excelente calidad. Los nifios lle J 

vaban, con intimo orgulIo, esas labores a sus hogares. Eran el fruto 
de su trabajo, su propiedad, cuyos derechos se ensefiaba practica
mente a respetar. Esa educacion de los sentimientos inna'tos no ha 
sido descuidada un solo instante en los entretenimientos de la Colonia, 
aun cuando, por objetivarse en cosas de poco valor, puede haber pa
sado desapercibida por los observadores superficiales. j Grave error 
el de los que juzgan la tarea realizada por sus apariencias! En el 
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fondo de todo juego, de toda labor y de '~odo movimiento, palpitaba 
d espiritu educativo del personal docen'te. Si la Colonia no fue este
ril, busquese siemprtt y en todo momenta la accion estimulante de la 
educacion. 

En un hermoso camino recto sombreado por gigantescos eucalip-
tus, se realizan carreras saltando con arcos. EI juego resu1ta diver
tido y de movimientos graciosos. Seria necesario proveer a la Coloni," 
·de arcos mas livianos-hechos con alambre de acero-para que hast a 
los mas pequefios puedan participar de la alegria que re:na en este 
·sector. 

Sentadas en las gradas en anfi.'teatro, las nifias de una clase si
guen atentas la declamacion sentida de la maestra que pone en las 
modulaciones de su clara voz, en la suavidad de su gesto, en la luz 
·de sus ojos y en la expresion toda de su rostro, su alma de artistl 
'para que el poema haga vibrar de emocion las tiernas almas de su 
.auditorio. Y 10 conseguia con faciEdad. Encantador era el efecto estl~ 
tico obtenido con la expresi6n: 

" ... Y en la estepa desolada 
los caballos relinchantes y nerviosos 
galopaban. .. galopab<ll11... galopaban ... ". 

Y la lagrima furtiva humedecia los ojos, cuando tristemente de-
jaba oil' el final del poema: 

"Y la estepa fue pasando toda blanca 
por debajo del trineo 
y quedando como nunca desolada ... ". 

El teatro al aire libre fue e1 escenario obligado de las declama
'ciones de maestras y de ninas. 

AlIi se escucharon hermosas lecturas alternadas con el trabaj ) 
de varios nifios que mostraron toda suerte de habilidades. Las maes
tras de hermosa voz encanttaron a sus discipulos con melodiosas 
canciones y el Teatro Infantil Municipal arranco los mas entusiastas 
aplausos. 

La Colonia f ue honrada varias veces con las representaciones 
-del Teatro Labarden. Su director, el sefior Armando S. Picare1, puso 
su compania a disposicion de los niiios del Parque. La alegria reinabd 
soberana en el infantil auditorio formado pOl' mas de dos mil nifios, 
'pues tam bien asistia a estas representaciones la Escuela de Nifios 
Debiles del Parque Olivera. La musica, el canto, las pequefias repre
sentaciones en que cada mintlSCulo actor lucia sus graciosas habilida
des, llevaban el contento por las nutridas filas de los infantiles espec
tadores. 

EI Teatro Labarden dejo gratos recuerdos entre .\05 nifios. Sus 
representaciones eran solicitadas vivamente y, de mas esta decirIo, 
5U repertorio, sabiamente escogido, pudo ofrecer siempre obritas mu) 
apropiadas para atraerse la simpatia y la atencion de su publico. Los 
caramelos que repartian los actores a los ninos tenian un sabor mas 
dulce y agradable y esta generosidad del direc'~or del teatro, como 
su gentil cooperaci6n, ha dejado reconocidos al personal y nifios de 

. la Colonia. Una vez mas, el Teatro Infantil ha demostrado ser un 
organismo municipal apto para realizar la cultura de los sentimientos 
esteticos. 
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Aprovechando el intercambio de invitaciones. los ninos de la 
Colonia asistian a las audiciones musicales en la Escuela de Ninos 
Debiles, debido a la deferencia de su directora senora Margarita A. 

"A ro r6 mi nino", con rr.unecas de carne y de cart6n piedra 

de Frean. Como en el ano anterior. las relaciones entre ambas insti
'~uciol1es fueron amistosas y francas. 

No Jejos del teatro. vienen a nuestro encuentro cmco pequenos 

Con la manga de riego al hombro y cantando como pajaros, refrcscan las 
flol't'!s del j ardin 

burros, sobre cada uno de los cuales cabalgan tres ninas que nos salu
dan sonrientes. En este sector reina la alegria y el sobresalto. La~ 
.simpaticas bestias tienen sus malos momentos. Se encaprichan en no 
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obedecer a sus amazonas, obstinadas en d;l["igirse a su pesebre. El 
enjambre de nifias corre tras ellas para cerrarles el paso, al par que 
el temor las detiene en el momenta decisivo. Los gestos, las corridas, 
los pequefios sus'~os, la griteria provocan la risa de los espectadores 
y la alegria no tarda en contagiar a las mismas nifias. Por fin las bes
tias son detenidas y llevadas al sector destinado a los paseos con 
burros. Los pobres animales se molestan con la carga por falta de 
1110nturas y arreos. Seria conveniente proveer a la Colonia de todas 
las guarniciones para que los paseos en burros y petizos sean agra
dables a los nifios y descansados para las bestias. 

A la derecha de este sector, una clase se divierte con raquetas 
de tennis en el entre'~enido juego de las palomitas que vuelan de ra
queta en raqueta. 

Mas adelante, otro grupo de nifias se distrae con arcos volantes 
que van y vienen entre la algazara infantil. 

Llegamos inmediatamente a un sector dond~ las nifias se han 
disfrazado de nifieras y mucamas para jugar con sus mufiecas. Los 
coches-cunas van y vienen con pequefiuelas que abrazan carifiosa
mente a sus respectivas J11ufiecas, a las que han dado un gracioso 
nombre. Las munecas son las heroinas de toda una co media familiar 
que forja la rica imaginaci6n de las futuras madres. Por aqui, anda 
fatigada una nenita agi '~ando un sonajero delante de su mufieca que 
se imagina llora desconsoladamente; por alla, otra nina con cofia de 
nifiera trata de calmar, con inacabables razones, la impaciencia d\.! 
var~as mufiecas que quieren correr por el pasto. Ahi viene una cria
tura con cara triste a consultar al medico-un varoncito-porque su 
mufieca no quiere comer y llora todo el dia. El medico se cala las 
gafas hechas con alambre, se pasa el panuelo por la £rente y comienzd 
a revisar a la enfermita. Le ausculta el vientre y da su diagnostico 
y receta con una pron'~itud y un aplomo desconcertantes: "Mire, 
senora; con una cataplasma de pasto manso se cura el empacho de 
su nenita". "d No es verdad, compafiero ?", continua, haciendo inter
venir en la consult.a a un mufieco negro que tiene a su lado. Y el cora 
infantil da principia a un "A-ro-ro, l11i nene" tan monotono que un 
tenue sopor parece extenderse por el al11biente. Es este un sector 
don de la risa y la sana alegria reinan en todos los rostros. 

A la entrada del Parque, alli donde cOl11ienza el camino rojo que 
luego serpe11'~ea bajo la sombra lila de gigantescos eucaliptus y olmos, 
acol11panado en sus giros por una doble franja de vistosas flores, 
vemos un grupo de nifias prendidas de una manga de riego. Dejan 
caer sobre las flores una fina y refrescante lluvia artificial. En el 
fondo de este cuadro, otras se entretienen en limpiar los canteros del 
jardin y en remover la tierra de las plantas florecidas. Otras, provis
tas de regaderas, operan individualmente, l11ientras sus compafieras 
recogen las hojas secas con las que llenan una carretilla y todas 
acompafian con cantos su divertida ocupaci6n: 

"La tarde era tris'~e, 
la nieve caia ... " 

entonan melanc61icamente todas las pequefias jardineras y el con
traste entre la naturaleza radiante de sol, luz y color con la letra 
y tonada de la canci6n sacude el alma. EI choque de efectos es dema
siado violento. 
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Un drculo de nifios sentados al borde del camino rodea a varios 
conejos que comen en la mano de sus buenos amiguitos. La observa-

En eJ jardin 

cIOn directa permite a la maestra, aqui como en muchos sectore,;, 
aprovechar ocasionalmel1'::e el inten~s c~espertado natural mente para 
dictar una oportuna lecci6n sobre la vida de los animales y los bene
ficios que prestan al hombre. 

Una ronda que juega can conejos 

Donde el camino se bifurca en direcciones opuestas, sorprende-
1110S a otro grupo jugando con cabras y ovejas. Los mas habiles orde-
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nan a las cabras que producen un total de dos litros de leche. No falt.1 
ocasi6n de presenciar la disputa que diariamente se arma para beber 
un trago de la caliente y blanca leche de los tranquilos y mansos ani-

J ugando con cabras y ovej as 

males que rumian sosegadamente el alimento que les brindan uno!> 
chicos arrodillados cerca de sus cabezas expresivas por la dulzura de 

Ordefiando cabras para brindar al gtado que juega con las munecas 

sus miradas. Otros chicuelos acarician a las ovejas y se afanan por 
limpiar sus vellones. 

En la plaza de juegos, toda una clase se ha apoderado de las 
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hamacas, toboganes, sube y baja, argoIlas, barras, e~c. y la algazara 
y la alegria Henan los aires. 

En un improvisado picadero, donde la vegetacion mezcla todas 
las tonalidades de la gama verde. los ninos pasean cabalgando en tres 
petizos que no descansan durante toda la manana. Muchisimos son 
los ninos y pocos los animales. La labor de estas bestias quedaria muy 
aliviada si la Colonia contara con mayor numero de petizos y de 
burros. 

Un partido de pelota al cesto pone en movimiento bullicioso a 
los ninos de un grado que juegan con verdadera pasion. La lucha est] 
tan equiJihrada que es dificil pronosticar cual sera el banda vencedor. 

D~ras del local de la 'Colonia otra clase se divierte con el juego· 
de la pelota quemada. 

Las cinchadas, el saito ingles y el salta con trampolin mantienen 
la alegria y el contento en varios grupos de nin~s. 

En la Plaza de Juegos 

Durante las horas de la manana se cambia dos veces de juego, 
pasando de un sector a otro inmecliato. Los ejercicios respirator:o'3, 
los cantos populares y las marchas con paso de lobo airean bien los 
pulmones. 

La campana de la Colonia suena alegremente lIamando a los 
ninos a los comedores. Previo aseo de las manos, todos los coloniales 
se sientan a la mesa, donde se les sirve un suculento almuerzo cons:s
tente en tres platos y un postre. 

Terminado el almuerzo, los ninos pasean durante media hora a 
la sombra de los arboles y luego se dirigen a recoger las sillas de 
playa y se extienden en elias en los puntos mas umbrios para dormir 
la siesta. La provision de sillas de viaje se hizo en forma deficiente 
y mas de la mitad de los ninos hubo de dormir sobre el pasto. La 
siesta no presento este ano, por la deficiencia apuntada, el cuadro 
emocionante de la Primera Colonia. 
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Son las 2 de la tarde. La campana senala la hora de volver a Ia 
Colonia. Terminada la entrega de las sillas, parten los ninos con sus 
maestras para dar comienzo a las recreaciones vespertinas, aprove
chanda por la ro'~acion de sectores de juegos diferentes a los que 
usaron en las -horas de la manana. 

Las cIases sobre naturaleza, geografia, historia, moral, urbani
dad y geometria son ocasionales. Cor responde a la habilidad de cad1 
maestra saber aprovechar las circunstandas favorables que la vida 
en plena naturaleza brinda a cada instante. Hemos asistido a algunas 
de esas lecciones que resultaron muy oportunas e interesantes para 
lOS ninos. 

A las 4 y 15 vuelven los ninos a los comedores, previo aseo de 
las manos, para recibir su merienda. 

A las 5 de la tarde las maestras ya han d :,stribuido las boletas de 
tranvia y las combinaciones necesarias para que los ninos regresen d 

su domicilio y puedan volver a la Colonia el dia siguiente. 
La campana da su '~oque de despedida a los ninos que salen can

tando del Parque y cubriendo con sus blancas personitas la calle 
Lacarra que por unos momentos toma una vida inusitada. El silencio 
comienza a invadir el bosque y las bandadas de pajaros se desparra
man bulliciosas por todos los rincones para recoger las migas de pan 
que los ninos han dejado caer por doquiera. La tarde decIina; es 
forzoso partir para recuperar energias para la labor de manana. 
Manana, el enigma de todos los dias y la esperanza del alma sedienta 
de ideales. 

El dia colonial ha terminado. 

CANTOS Y RONDAS 

La Colonia, como pajaro lleno de sol, de vida y de frescos y oxi
genados aires ha pasado su temporada cantando y jugando. 

Por el canto y el juego, ha llenado un programa de ejercitacion 
beneficioso para el desarrollo fisico de cada nino, especializandose 
en vigorizar el sistema respiratorio. 

Dos cuadras antes de Jlegar al Parque se oian como ecos de una 
vida in'tensa y alegre, los cantos de la Colonia donde sonreia la feJ.i
cidad de los ninos. 

Para dar una idea de 10 que se canto en la Colonia, damos a 
conacer la lista de los cantos y rondas que se ejecutaron: 

Cantos: El Ratoncito, El Pajarito, Don Gato, La munequita, 
La tarde era triste, El marinero, San'~os Vega, A Matienzo, A mi 
bandera, El panuelito, La aurora, La Primavera, Vamos companeros, 
Los dias de la semana, Una tarde de verano, La Pampa, Los paja
ritos, La muerte del payador, La provincianita, Desde el alma, jorge 
Newbery, El guitarrico, El bano, El Invierno, La reina de los mares, 
Rataplan, La guitarra, Con bella postura y gracia, EI tes'tamento del 
gaucho, Viva la patria, A mi escuela, Bella es la vida, San Lorenzo, 
A la Patria, La Bandera, Marcha triunfal, La mananita, La pastora, 
La milonga del arbol, Cu~ndo ern joven, Nenia, Argentina patria 
amada, La loca del Bequelo, La criolla del Tucuman, Alma del paya-
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dor, Las mufiecas, La yerra, El gauchito, Como arena llevada por el 
viento, Las campanas de la aldea, A estudiar. 

Rosita, Rubio y Morocho tomando su radon 

Rondas: La farolera, El gallito, El barquito, Arroz con leche, 
El zapatero, La avecilIa, Mambru, El trigo, Los bomberos, El globito, 
El pa'~o, En el puente de Avignon, Las calesitas, El conejito, El tra-

El publico intercsado en el paseo con burritos 

bajo, El gato y el raton, La caperucita, Carabi, Las molineras, El 
chacarero y Los aguadores. 



Intendencia M unicipal 
de la Capital 

DI~ECCI6N G~AL. DE PLAZAS 
DE EJE~CICIOS rIslCos 

l nf orme dt la Colonia de Vacaciones para 

Colonia de Vacaciones de Niiios Debiles. 

Par que Avellaneda 

Nombre y apellido del nmo 

Edad ...................... ........ aiios ............................. meses .......................... ........................ . 

Profesion de los padres 

J)omicilio 

EXAMEN M~DICO 

E N'l RADA SALIDA 

Hecho el Hecho el .. . ......... ' 192 

, 
Peso de entrada .................. .. .... . de salida ............. diferencia ............. _ 

Talla ............. .... ... . ... ....... .... ........................ . .. " " ........ diferencia 

Perimetro Torilcico ........... . " " diferencia 

Capacidad vital por el 

espirometro .................... .. ...... .......... .. " " ...... diferencia ........... .. 

Dinamometro (fuerza muscular) .. " .............. diferencia ....... ..... .. 

Derecha ............... ..... .. .............. .......... .. ..... . " ....... . diferencia 

Izqulerda " " ............. diferencia 

Vicios de conformacion: .............. ............. .................................... .. ................. . _ ................... _ 

Raquitismo (lesiones oseas) ........ .. ....... ... ... .... .. ....................... ........... . 

deformacion de los miembros y de la columna .. .... ........ ................ _ ...... __ .......... . 

. Afecciones de la piel ........................................ .......... ...... ...... . 

" del cuero cabelludo, contagiosas 0 no ......... .... .... ....... . .... .. ........ .. ..... .. 

,Ganglios del cuello 

Modelo de la fichu de cada nino 
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Ofic ina antropometrica 

No pudo funcionar. Los aparatos e instrumentos necesarios llc
garon cuando la Colonia se cerraba. Las fichas preparadas - cuyo 
modelo se adjunta - no pud:eron por esa causa llenarse con 105 
datos tornados personal mente por los maestros, como se habia 
pensado. 

La Colonia produjo, sin embargo, beneficios bien palpables. 
El aumento de peso fue general en todos los nifios. Solamente 

en una nifia se acuso una disminucion de dos kilos. En seis mas, el 
peso quedo estacionario. En el resto, que suma milIa res de nifios, el 
aumento general fue de un kilo y medio a dos kilos por cada mes de 
es'~ada en la 'Colonia. El caso mas interesante en este sentido fue el 
de la nifia Lucia Consoli que aumento nueve kilos en tres meses. El 

Una cinch ada bien equilibrada 

aumento de 5, 6 y 7 kilos se sefialo en todas las nifias que aprovecha 
ron de los beneficios de la Colonia, durante dos 0 tres meses. Llanw 
la atencion que en nuestra Colonia, 10 mismo que en las similares, 
extranjeras <:11 aumento de peso es mucho mas sensible en las mujeres 
que en los varQl1es. Entre estos, el mayor aumento de peso fue de 4.80c 
gram os en tres meses. EI termino medio general quedaria rapresenta. 
do por un 14 a 20 por ciento de aumento sabre el peso del sujeto. 

La observacion sefiala una marcha inversa en el aumento de 
'!:alla. Esta en razon inversa a1 aumento de peso y, por 10 tanto, h.\ 
sido mas sensible entre los varones, 10 que co;ncide con las observa
ciones realizadas en las co10nias europeas. El mayor aumento de 
talla fUe de seis centimetros, en varones de doce a trece afios de 
edad. En las mujeres el aumento mayor fue de tres· y medio centi
metros. 



86 Informe de ia C%"ia de Vacaciones para. 

El cintometro acuso un mayor desarrollo de la caja tQracica 
entre los varones. El aumento oscilo entre un centimetro y medio a. 
dos centime"tros y medio, entre los varones y, entre uno y uno y me
dio, entre las mujeres. 

La capacidad vital, medida por el espirol11etro, fue toda un~ 
revelacion. La Colonia puede estar orgullosa del programa desarro
llado. El terl11ino medio de aUl11ento por mes ha sido de 350 a 450' 
centimetros. Se han registrado varones con una capacidad vital de 
cinco y medio litros al terminar su estada de tres meses, habiendo> 
ingresado a la Colonia con una capacidad de tres y medio. 

Estos beneficios de la 'Colonia se extendieron al personal docen~e. 
Todas las maestras aUl11entaron de peso. Una. sola ha quedado esta
cionaria y otra ha disl11inuido en dos kilos, con gran alegria de s1.l' 
parte, pues asi lograba aproximar a las lineas en auge su silueta Ull> 
tanto exuberante. 

El mayor aumento de peso entre el personal docente fue de siete' 
y medio kilos. 

En el cuerpo de celadoras el aUl11ento mayor fue de cinco kilos. 
Llamo Ja atellcion la capacidad vilal de algunas maestras-que 

siguen atl11 sus eS'~udios para graduarse de pro£esoras-in£erior al 
termino medio senalado por los ninos de la Colonia. Es de sentirse 
que aun no se de, entre nosotros, to.do el valor que tiene el desarrollo 
fis:.co de los estudiantes para su normal desarrollo psiquico. 

El servicio medico de la Colonia solamente atendio a la revacu
nacion de los ninos. 

Los beneficios de estas instituciones, al aire libre, se malogran 
en gran parte por carecer de un servic:o medico permanente. Solo 
un buen medico, encarinado con los ninos y con una constancia y de
dicacion infatigables, puede hacer la gran obra hUl11anitaria y patrio
'~ica que existe en el fondo soc:.al de estas magnas instituciones de)' 
siglo XX. 

Nobleza obliga 

El ano pasado, el pe1uquero senor Isidro Soler, tenia una hija> 
desahuciada. Se presento al Parque el dia en que se inauguro la prj
mera Colonia y la pequenuela deseo ingresar entre los alegres grupO!f. 
infantiles. 

Un mes y medio despues la Colonia se clausuraba y la nina re~ 
greso a su hogar en condiciones tan favorables que el padre la llevo· 
a un facultativo para examinarla nueval11ente. 

EI medico, despues de un prolijo examen, manifesto su asombro .. 
La nina estaba salvada. 

El padre, agradecido, se presento este ano a la Colonia a ofrecer 
a los ninos su labor profesional gratuitamente, de 2 a 4 de la tarde .. 
Todos los dias, en medio del bosque, se improvisaba una peluqueria 
donde diariamente se cortaba el cabello a 40 0 45 ninos. Hechos como 
este son los que aquila'~an todo el valor social de una institucion. 

La hija .del senor Soler no falto este ano un solo dia a la Colonia 
y el buen peluquero de los ninos es un apologista apasionado de la 
vida colonial. 

Pero bien dice el refrci.n: "quien bien hace, para si hact:: '. Cuan-
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do la Colonia se iba a clausurar, una hemorragia interna pone en pe
ligro la vida de la esposa del senor Soler. Desesperado, porque 10' 

En la Peluqueria Colonial, en pleno Parque, don de I'alpita un alma noble 

minutos de tardanza son fatales en estos casos, corre el peluquero a 
la Intendencia Municipal y el doctor Cantilo, con un rasgo generoso. 
supo pagar la deuda de gratitud que la Colonia habia contraido con 
el desinteres y la buena voluntad del obrero. Ante el se abren las 

Dispuestos a ganar en veloc:dad 

puertas, los aU'~os de Asistencia Ptlblica vuelan, el cuerpo de guardia 
del Hospital Alvarez esta listo esperanclo la enferma recomendad;\ 
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- - pe.rsonalmente por el J efe de Ja COmtlna y una nueva vida se salva. 
Cuando al dia siguiente el peluquero lIego a la Colonia a conti

nuar su labor, solo sus lagrimas y su voz .ahogada padian expresar la 
gratitud leal y sincera hacia el noble gesto del Sefior Intendente. 

N obleza obliga. 

Inscripcion 

La inscripcion para la Colonia, organizada en las Escuelas de la 
Capital los dos ltltimos dias de c1ase, fue todo un exito. Las direccio· 
nes de las Escuelas respondieron con exacti'~ud y con inteligencia al 
pedido formulado por la Inspeccion Tecnica, dando una nueva y con
cluyente prueba de la buena organizacion de las escuelas dependien
tes del Honorable Consejo. 

Fue esta inscripcion la base sobre la cual giro la as:stencia 
rogular de la Colonia y seanos permitido atribuir sus resultados a los 
senores directores que tan eficazmente respondieron al llamado. 

La inscripcion ab:erta en el Parque solo sirvio para llevar la 
confusion en 10 que se habia proyectado. Unase a esta la que simul
taneamet:J.te y sin contralor se hacia en las Oficinas del Registro Civil. 
d Cuantos nifios se presel1'~arian el dia de la inauguracion? Esa duda 
mortificante cons6tuia una azarosa expectativa en los que debia.n 
sobre llevar la responsabildad de una buena organizacion. La inscrip
cion sin limitacio.nes, realizada sin la debida fiscalizacion centralizada, 
el numero de inscriptos sobrepaso la capacidad ma.xima de la Colo
nia la que, al no poder admitir a todos, lIevo el desengano y el escep
ticismo a muchos padres que creyendo tener asegurada una vacante 
para sus hijos, anotados en las Escuelas, se veian defraudados en 
sus esperanzas. Las improvisaciones jamas dan resultado; de inme
diato se descubre el armazon endeble que cruje por doquiera. 

La inscripcion hecha en los parques solamente favorece a los 
nifios de ese barrio y la del Regis'~ro Civil tiene el inconveniente de 
no poder ser regulada a diario de acuerdo con la capacidad de 1a 
Colonia. La amarga leccion de este afio puede servir para evitar nue· 
vos yerros y, a la vez, para precaver la desilusion de muchos padres. 

Inscriptos en Diciembre ....... . 
Enero .... . .... . 
Febrero ........ . 
Marzo ......... . 

Total 

Asistencia media 

En el mes de Diciembre ...... . 
" Enero .......... . 

,. " " Febrero ........ . 
" Marzo ......... . 

L3Il 

1.349 
1.241 
1.241 

5· 142 

I. I8s 
1. 183 
I. lI8 

943 

Total ... 4.429 
o bien una asistencia media mensual de 1.107 nifios. 

De este total, hubo 258 nifios que ingresaron en Diciembre y 
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quedaron en la Colonia hasla el mes de Marzo, sirviendo de nuc1eo 
central y como tipos fijos para verificar resultados durante tres mese..;. 

Otros 300 entraron en Enero y permanecieron, con el mismo 

El comedor de los nifios 

objeto, dUral1'~e dos meses continuados; el resto, 4.584 ninos, solo 
concurri6 durante un meso 

Los nifios de las <;liversas tandas inscriptos en las Escuelas fue-

Una mesa donde reina el buen apetito y una jovialidad confortable y ejemplar 
para la nifiez debil 

ron citados a la Colonia por medio de tarjetas postales cuyo modelo 
va adjunto. La tarjeta servia de entrada el dla de su presentacion 3 

la Colonia. 
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MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

COLONIA DE VACACIONES PARA NInOS DEBILES 
PARQUE NICOLAs AVELLANEDA 

Calles DlRECTORIO y LACARRA 

Senor 

Comunico a Ud. que su hijo 

debe presentarse e'n la COLONIA, el dia 

a las 7.30 

Buenos A ires .. 

M. de la C. 

COLONIA DE VACACIONES 
DE 

............... .......... de I92 ...... . 

EL DIRECTOR 

NINOS DEBILES Par~ue NICOLAS AHLLANfOA 

Senor 

Calle ................. .. No. 

CIUDAD 

Para los que juzguen insuficiente un mes de vida en la Colonia, 
creemos oportuno dar a conocer la duraci6n de las temporadas en las 
colonias europeas y norteamericanas. 

Para toda Francia la estada en las C;olonias es de 'tres semanas 
y e1 Congreso de Ginebra de 1882 sefial6 como minimo suficiente ese 
lapso de tiempo que ha sido adoptado por instituciones tan celebres 
y poderosas como "L'Oeuvre des Enfants a la montagne de Saint
Etienne". EI mismo nombre de "Oeuvres des Trois Semaines" con 
que se design an algunas de ellas, indica que ese tiempo se estima 
suficiente. 

En Belgica, la temporada dura 15 dias; en Espana, tres sema
nas. Las colonias de "Saines Vacances de Paris" fijan una permanen
cia de 14 dias para unos y de 20 dias para los mas necesitados. 

EI patronato de la "Croix-Rouge", en Douvaine, fija la I~empo
rada en tres semanas. "L'Oeuvre .du Havre" en 25 dias. 

En Alemania, que es el pais don de mas se ha hecho en favor de 
la nifiez y donde funcionan colonias organizadas como la nuestra en 
que el nino diariamente regresa a su hogar, la estada es de un meso 
Pasaron por las colonias alemanas instaladas cerca de las grandes 
ciudades, unos anQS antes de la guerra, 129. 5S9 ninos a los cuales 
hay que anadir 357.416 que tuvieron su temporada en colonias priva
das, de mar, de montana 0 de llanura en los campos. 

En Suiza, e1 tiempo de permanencia es de 25 dias y, en Holanda, 
de tres semanas. 
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En Inglaterra, la "The Children's Country Holiday's Fund" per
mite una temporada de IS dias y un mes para los mas anemicos. 

En la misma naci6n, la "The Children's Fresh Air Mission" la 
estada de un mes es considerada excepcional y maxima. 

En Italia, las colonia: para la ciudad de Roma recihen ninos 
por uno 0 dos meses en las orillas del mar. 

Por fin, en Estados Unidos la "The Children's Country Week 
Association" beneficia con una semana de campo a los ninos. "The 

N. Y. Tribune Fresh Air Fund" con una estada de IS dias. 
La temporada de un mes, la mas generalmente aceptada, ha per

mitido a nuestra Colonia de Vacaciones, favorecer as. 142 nifios, 
numero que no se hubiera podido atender si se hubiese fijado un 
tiempo mayor. 

Construcciones para mejorar las comodidades de la Colonia 

Fueron ideadas y proyectadas por el Director de Plazas de Ejer
cicios Fisicos, sen.or Arsenio Thamier. 

Una siesta bien aprovechada 

La labor que eso significa s610 puede ser justipreciada pOl' quien 
ha tenido que mover expedientes en una oficina publica. 

Las montanas de papel ahogan las mas bellas ini.ciativas y es 
gran triunfo e1 haber conseguido, no s610 poner en marcha esos expe
dientes, sino que '~ambien fueran despachados favorablemente y con 
oportunidad. 

Las obras die ron principio el dia en que se inauguraba la Colo
nia. Hoy son ya una bella promesa para la pr6xima temporada. 

Se esta construyendo en el Parque un gran pabe1l6n, destinado 
para una gran pileta de nataci6n, 80 banos de ducha con sus corres
pondlentes cuartos de vestir, 80 lavatorios y otros tantos w. c. 

Las cocinas han sido rodeadas con tejido metalico para combatir 
las moscas. 
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Se ha pravisto a la Colonia de cuatro hervidores de leche a bano
maria con poderosos calentadores electricos que perm:rtin'tn preparar 
ULcil e higienicamente 200 litros de leche en pocos minutos. 

Una enramada, cubierta de juncos, ha hecho po ible acercar los 
comedo res a las cocinas. 

La lentitud con que se realizan esas obras han alterado mas de 
una vez la inagotable paciencia y calma del senor D~rector de Plazas 
de Ejercicios Fisicos. 

Debido a la acci6n progresista y energica del senor Intendente 
doctor J. L. Cantilo y de Sll secretario de Obras Publicas doc'!:or P. 
Veronelli, se continua ran sin interrupciones durante la temporada de 
invierr:o una serie de obras ya comenzadas y otras que han sido pro
yectadas y aceptadas por el senor J efe de la COl1mna. La Colonia 

NUJncroso public0 dispuesto a prescnciar escenas de la vida colonial 

contara can hornos, patios asfaltados y construcciones que permitan 
la permanellcia de los ninos en los dias lluviosos. 

Fuera del pabe1l6n-cuya construcci6n sigue adelante-se habili
taran lavatorios y servicios mas accesibles, para favorecer el buen 
desarrollo del programa y horario coloniaL 

Ademas, a un lade del local de la Colonia, se ha cons'~ruido un 
amplio gallinero y se proyecta un buen palomar y una bien distribuida 
conejera. Las palomas y conejos, durante la temporada, han sido alo
jados en jaulas que rEJ5ultan inc6modas. 

No hay duda de que, contando con el apoyo del Senor Inten
dente, la acci6n del senor Thamier Jlevara a buen termino todo 10· 
proyectado. 



lIi1ios debilcs del Parque Av~llal!edG 93 · 

Donaciones 

La vida colonial desperto el interes y simpatia de personas gene
rosas que concurrieron en forma diversa a favorecer la obra de la 
institucion. 

EI sefior Andres Costa, un gran admirador de la Colonia, dono 
cuatro aves de raza Orpington Alco:t;nadas, cuatro Plymouth' Rock y 
218 huevos para cria. Ademas envio CIOs borregos Lincoln que h:cie
ron la dicha de los nifios y ha prometido otros animales para la tem
porada proxima. 

La sefiorita Victoria Aguirre, bien conocida por su accion filan
tropica en esta clase de instituciones, visito la Colonia y dono el ma
terial necesario para la construccion de un gran gallinero, enviando, 
ademas, patos, gallinas y palomas de varias razas. 

Para ayudar a las obras que se estin realizando en la Colonia, 
el sefior Eduardo Costa dono a la misma 20.000 ladrillos. Gracias 
a las empefiosas gestiones del mismo, la soci"edad de horneros se adhi· 
ri6 con una donacion de 40.000 ladrillos mas. 

Una visita hecha al Parque por el infa'tigable y jovial director 
de nuestro Jardin Zoo16gico, sefior Clemente OneIli, sirvio para que, 
encantado de la obra, enviara conejos, palomas, petizos y burros, a 
fin de que los nifios pudieran seguir la educacion de sus sentill1ientos 
de protecci6n a los animales pOl' el constante contacto que significaba 
su cuidado y pOl' los concretos beneficios que diariamente obtenlan. 
de las bestias en sus recreaciones. 

Con la claridad y fluidez que caracteriza al sefior OneIli, supo 
revelarnos en breves palabras el secreto de educar las palomas de 
modo que se alimen'~aran en las manos de los nifios. Ademas hizo 
observaciones muy oportunas para la cria de las aves de corral, indi
caciones que se tuvieron presentes en 10 sucesivo y que dieron exce
lente resultado. 

Otras donaciones consistieron en ISO kilos de dulce de membri
\10, 50 pares de botines, conejos, palomas, globos, caramelos y ju
guetes. 

EI personal docente, por su parte, tenLendo presente la miseria 
econ6mica de muchos hogares, puesto de manifiesto en el pobre ves
tuario de no pocos nifios coloniales, tuvo la feliz idea de dar un 
beneficio. 

El Club Social de Flores prest6 galall'~emente sus salones y jar
dines para que se realizara el beneficio, cuyo producto liquido fue 
destinado a la compra de camisetas para todos los nifios. 

Adm:nistraci6n 

Estuvo bajo la inmediata responsabilidad del Inspector de Pla
zas de Ejercicios Fisicos don Jose M. D'Andrea, quien ha demos
trado, una vez mis, sus relevantes dotes de buen administrador. 

Dependia directamente del sefior D'Andrea un numeroso cuerpo 
de celadoras, cocineros y peones y todo el movimiento de entrada y 
salida de mercaderias y ma'~eriales para la Colonia. 

Su acci6n era multiple y engorrosa y ~in una sola falla mantuv,) 
todo en perfecto orden. 
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De su inteligente admini,stracion, ha dependido el poco costo de 
cada nino, como puede verse en el cuadro siguiente: 

En Diciembre....... $ OAO por nino 
En Enero........... " OAI ,. 

En Febrero......... "0,39,, " 
En Marzo.......... ,,0,41 " " 

10 que equivale a 40 centavos por dia cada nino. 
Dentro de ese gasto esta incJuido el consumo de combustible y el 

pago de las boletas y combinaciones de tranvias necesarias para.la 
ida y vuel'~a de los ninos a la Colonia. 

El Director de Plazas de Ejercicios Fisicos ha tenido en el senor 
D'Andrea un auxiliar que ha hecho honor a la misi'on que Ie enco
mendara. 

Una jocosa carl"era de embolsados 

Tanto mas respetable es esta accion, cuanto que su trabajo extra
ordinario era completamente desinteresado, a tal punto que, los miem
bros del Conce j 0 Deliberante han creido oportuno recompensar SllS 

desvelos para la proxima temporada, a fin de que pueda atender su 
mision sin erogaciones de su sueldo. 

Nos felicitamos por esta equi'~ativa medida que viene a reconocer 
y a premiar un trabajo que durara desde las primeras horas del dia 
hasta entrada la noche, en beneficio de una obra cuya administracion 
es complicada. 

La ~ntendencia Municipal habia confiado la direccion y admi
nistracion general de la C010nia al senor Arsenio Thamier, Director 
de Plazas de Ejercicios Fisicos. Ya hem os senalado su accion en el 
desarrollo de las obras que se efectltan para ampliar las comodidades 



flinos dcbiles del Parqlte Avellanedl1 95 

de la Colonia. A su actividad quedo confiado el movimiento de to do 
el expedienteo para suministrar a la Colonia las provisiones de boca, 
el material y bateria de cocina y toda la vajilla y demas enserl.!s para 
comedores, etc. 

En sus visi'~as diarias a la Colonia sorprendia nuevas necesidades 
que su inteligencia y energia debian resolver, iniciando nuevos expe. 
dientes y siguiendo pasa a paso su marcha hasta conseguir su apro
bacion. 

Muchas son las mejoras materiales conseguidas por la Colonia 
por influencia del senor Thamler. 

Su carino por la obra ha quedado cumplidamente demostrado 
por su accion desinteresada, que J'e hace vivir una vida agitada, 'entre 
las atenciones de su oficina y las necesidades siempre crecientes de la 
institucion puesta bajo su direccion. 

La Intendencia Municipal puede descansar tranquila en la accion 
proficua del senor Thamier. 

Las relaciones entre el personal dependiente del Municipio y el 
personal a las ordenes del Honorable Concejo han si<lo mas que cor
diales, fraternales. Las maes'~ras llevaran siempre en su memoria el 
recuerdo simpatico de las inacabables atenciones que recibieran de 
todas las autoridades comunales. 

No hay duda de que la alegre caravana de maestras y de ninos 
de la Colonia quedara siempre agradecida a quienes tuvieron en toda 
ocasion los halagos de una palabra de aliento y la expresion de una 
sentida y leal ayuda, para que su vida en el Parque fuera 10 mas 
agradable y llevadera. 

Visitas 

La Colonia fue muy visitada. De la larga lista de distinguidas 
personas que quisieron ver el funcionamiento de la institucion, solo 
indicaremos las dos vis:tas del doctor Can'~ilo en compania de sus 
secretarios. 

La sola presencia del Senor lntendente ponia en conmocion a 
toda la alegre y bulliciosa familia colonial. EI doctor Cantilo pudo 
palpar todo el arraigo de la institucion y la popularidad de su fecunda 
e inteligente accion edilicia. 

Este ano, la Colonia fue honrada con la presencia del Senor 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Angel Gallar
do. Aprovechando una jira por las Escuelas, hecha en compania del 
embajador Jose Francos Rodriguez, llegaron hasta la Colonia el se
nor Presidente del Consejo y el vocal doctor Juan P. Ramos. EI per
sonal, en eS'~a ocasion, hubiera deseado que tan distinguidos huespe
des dispusieran de mayor tiempo para conocer en sus detalles el 
funcionamiento de la Colonia. 

El senor Intendente interino, senor Saturni,no Garcia Anido, 
estuvo todo un dia en la Colonia, interesandose por la accion del esta
blecimiento y dejando exce1ente impresion entre el personal y los 
ninos. 

Varias visitas hizo el Preshdente del Concejo Deliberante, doctor 
Alfredo Spinetto, quien quedo muy satisfecho del programa de !a 
Colonia. Por su caracter franco y sus rasgos de generosidad, se hizo 
simpatico en el ambiente colonial. La alegria de los ninos y los en-
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cantos del bosque movieron al doctor Spinetto a lIevar al parque para 
-pasar un dia a los 400 nifios de los recreos infantiles del P. S. Una 
comisi6n de damas y de concejales se hicieron un deber de acompa
fiar a esos nifios que disfrutaron de un hermoso dia en la Colonia d~ 
Vacaciones. 

El concejal don Antonio Zaccagnini ha visitado muy frecuente-
. -mente la Colonia donde gustaba pasar to do el dia al lado de los nifios 

que ya 10 reconocian a gran distancia. Siempre tuvo las mas franca'l, 
justicieras y elogiosas palabras para reconocer la obra desarrollada 
por las maes'~ras. "La vida de la Colonia-les decia-esta en vuestras 
manos y vive porque trabajais cpn entusiasmo, desinteres e ideales 
sublimes" . 

El ultimo dia en que funcion6 la Colonia, dirigi6 la palabra a los 
nifios, haciendolo con elocuencia y en forma sentida. 

Presenciando el mejor conjunto de gimnastas de la Colonia 

Entr:e los concej~les que visitaron la Colonia, recordamos a los 
sefiores R. Giusti, C. Ventre, A. Comolli, Villarreal y Giovani, todos 
los cuales quedaron satisfechos de su organizaci6n y tuvieron pala
bras de aliento para las maestras, cuya labor supieron apreciar en su 
valor verdadero. 

Ademas, estuvieron a visitar la Colonia los doctores Pedro Vero
nelli, M. Pintos, J. C. Arata, A. de Cousandier y los senores C. J. 
Moreyra, F. Silva, Mot'~eo, J. M. PIa, J. Sola, Navarro Lahites, J. 
Garcia de la Vega, C. Macchi, J. Onaindia, J. Grimaldi, etc., etc. 

A todos ellos, como a otros muchos que no citamos, debemos 
agradecer sus alentadoras palabras para continuar sin desmayos la 
ardua obra emprendida en favor de nuestra nifiez mas necesitada. 
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Personal docente 
I 

El nombramiento del personal docente se hizo con retardo, 10 
que produjo una serie de dificultades que, solo al mes de funciona
miento de la Colonia, pudieron salvarse. Basta enunciar que las maes
tras debian desarrollar su mision en un parque de 60 hectareas que 
les era completamel1'~e desconocido, para comprender la imposibilidad 
de que pudieran, sin previa preparacion, saber aprovechar las carac
teristicas del lugar sobre las cuales se bas a el programa. En efecto; 
el dia de la inauguracion las maestras con los ninos se perdieron en 
d bosque e inittil fue la jira de la comitiva oficial; en los sectores a 
nadie se vela. Por otra parte, es tan distinta y diametralmente 'opues
ta la labor en la Coloni·a a la que se hace en el aula de una escuela, 
que es dificil una repentina adaptacion. El ano anterior, f ue posible 
preparar al personal con tina serie de conferencias y vis~as al Parque 
que pusieron a las maestras en condiciones de trabajar, desde el pri
mer dia. en la tarea que se les encomendaba. 

Por la tarde del dia de la apertura de la Colonia, por curiosidad, 
averiguamos del personal la forma en que habian empleado el dia, 
pues en los sectores a nadie se encontraba. Obtuvimos un sola res
puesta: "Nos hemos cansado tanto, tanto, que no sabemos si manana 
podremos volver". 

El personal 1.iocente no poseyo este ano, en ningun momento, la 
unidad que todo 10 armonizara el ano pasado, pero vencidas las difi
cultades del primer mes, puso de su parte r~oda la buena voluntad 
para responder a la di ficil mision que Ie senalara el Honorable 
Consejo. 

A su labor y a su espiritu se deben innegablemente los resultados 
alcanzados por la Colonia. Noes posible detallar hechos que asi 10 
demuestran. Han sido evidentes para todos los que han seguido de 
cerca la vida colonial. 

Para las autoridades de la Colonia y para los niiios, el recuerdtt 
de las maestras sera siempre grato. 

El personal estaba constituido por las senoritas Irene A. Ansel
nlO, Maria L. Ramazzotti, Silvia Durante, Luisa M. Carini, Hilda 
M. Arona, Teresa Galand, Maria Gonzalez Peral'~a, Ana Broucas, 
Celina C. Ayeaguer, Margarita Pumarino, Agustina :M\engua\, Celia 
B. Gauna, LUbsa Burgos, Angelica Vergara, Flavia A. Scotti, Con
cepcion Loza Brun, Nelida A. Botta, Elisa Eyle, Monica de Ugarriza 
Araoz, Lilia E. Rodriguez, Matilde Duffau, Corina Lilia Lucioni, 
Manuela Gomez Grimau, Martha lriart de Manus. Nelida Malvar, 
Armanda Ferreyra, Julia Alcorta, Maria E. Funcia, Dora R. Paolo
antonio, Cristina Amelia Trapani, Zelmira Griffero, Angelica Pisotti, 
Matilde Laborde y Belinda M. Paonessa y los senores Patricio S. 
Rodriguez y Augusto Mueller. 

Seanos permitido expresar, en merito del personal docen'te, que 
la Colonia del Parque Avellaneda ha desarrollado un programa-con 
muchas sombras y lunares, por cierto, dada la deficiencia de medios
<Jue 110 s§lo puede parangonarse, sino descollar entre los similares de' 
colonias extranjeras que cuentan con muchos alios de existencia. 

Conmovedor, por 10 tierno, fue siempre el espectaculo que se 
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ofrecia cuando era llegado el momenta de despedir a una de las tan
das mensuales. 

Las escenas que se presenciaban, por 10 espontaneas y sencillas,. 
tocaban el alma hiriendo sus fibras mas reconditas. 

Las maestras, que ya se habian encarinado con sus ninos, eram 
las que debian apurar to do un dliz de amarguras ... A~ dejar esos· 
dias la Colonia, una vaga tristeza saturaba el ambien'~e y en los ros
tros se leian las huellas dejadas por el dolor ... 

Fue el ultimo dia... Los tranvias que se dirigian al Parque· 
rebosaban de flores. Cada nino se hizo un deber en confiar a su ram'Y 
e1 agradecimiento por los buenos ratos pasados en la Colonia. 

Maestras y ninos, a cada in stante, dejaban traslucir la nerviosi
dad que les embargaba el animo. 

La campana, la pobre campana daba inutilmente a los vientos 

El senor Intendente Municipal doctor Jose L. Cantilo, honrando con su 
presencia el almuerzo colonial el dia de la clausura 

sus- sonoros tafiidos. Nadie la escuchaba, ni aun para llegarse a los
comedores. .. La campana se ahogaba en lamentos. .. ni un silbato 
respondia a sus vibrantes ordenes. 

Cada sec'~or del Parque fue ese dia testigo de conversaciones en 
que desbordaba, por una parte, toda la ingenua alma de los ninos con 
sus hermosas proyecciones hacia el futuro, poniendo en cada palabra 
una promesa; por otra, se ola la voz conmovida de la maestra que
aconsejaba, a la par que sostenia el entusiasmo de tan generosos 
propositos. 

La Colonia languidecia. .. Las flo res que j,ban y venian habla· 
ban, mustias, de horas pos'~reras. Los rostros preocupados y tristes 
ponen su nota melancolica en la tarde que dec1ina. La inttsitada tar
danza de los ninos impide a los pajaros su diario festin ... Las go· 
londrinas, las oscuras golondrinas cuyos giros y vuelos tanto habia. 

f 
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entretenido a los pequenos, revoloteaban inquietas y bulliciosas sobre 
eJ tejado de la vieja casa colonial. 

La campana suena, dando el ultimo adios a los ninos... i Ah! 
el cuadro es desgarrador ... Los ninos, todos los ninos abrazan a sut; 
maestras, las besan y las cubren con sus lag rim as ; en la angustiosa 
uespedida el alma se expresa en el callado lenguaje de los sollozos y 
las maestras, vencidas por la emocion, unen sus lagrimas a las lagri
mas de sus discipulos y los espectadores de es'ta escena sienten opri
mido e1 corazon en el pecho y los ojos humedecidos ... 

Cuando la voz de un ~1aestro quiso poner fin al penoso cuadro, 
se sintio, a su vez, ganado por la emocion y solo pudo articular pala
bras ahogadas en sollozos y lagrimas, entre las lagrimas y sollozos 
que llenaban el ambiente ... 

Por primera vez, los ninos salen del Parque sin cantar, con paso 
descompasado y vencidos por la tristeza de la despedida fueron per
diendose silenciosos en la oscuridad que caia sobre el bosque. 

Cuando las maestras hubieron recogido todos sus materiales, la 
noche ya habia borrado las formas y los colores del bosque y el silen
cio reinaba en los abismos de la boveda estrellada y en los abismos 
de la hondura interior. 

El nutrido grupo de maestras, el corazon impresionado, buscaba 
alla lejos la salida del 'Parque ... No se ola una voz y todas las almas 
se complacian en el silencioso monologo de las propias emociones. 

A mitad de camino, alguien musito : 
ttd Por que, cuando se deja la escuela, no se siente tanto y tan 

profundamente como al dejar la Colonia?". 
N adie respondio... pero agravando la angustia, se escucho a 

to lejos el tanido quedo, muy quedo, de la campana que alguien des de 
el fondo del Parque agitaba, dando el ultimo adios a las maestras, 

Con el silencio en el alma helada y en los labios, se llego a la 
salida. 

Ya no se oia la campana y la Colonia se habia hundido en <>1 

pasado. 

Conc1usiones 

Con esta nueva experiencia de Colonia de Vacaciones, podemos 
llegar en forma natural a establecer las conclusiones siguientes: 

a) Que la institucion, respondiendo a una necesidad imposter
'gable de la parte mas necesitada de Buenos Aires, se ha arraigado 
'profundamente en el alma popular que la sigue con interes y confia 
en su evolucion posterior; 

b) Que los beneficios morales, in'~e1ectuales y fisicos que repor
tan para el futuro vigoroso del pueblo argentino, son tan palpables, 
,que se siente la necesidad de multiplicarlas en todos los parques; 

c) Que se hace sentir la urgencia de iniciar una vigorosa cam
pana ante los poderes nacionales para hacer posible la creacion de 
Colonias de Vacaciones de Montana y de mar, a fin de favorecer a 
los ninos atacados de anemia intensa, a los escrofulosos y los pretu
lberculosos, salvando de las garras de la degeneracion prematura y 
.de la muerte a una gran cantidad de escolares que hoy vegetan pOl 
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estar some'tidos a discipJi.nas superiores a su _ capacidad niental y 
fisica. Si "gobernar es poblar", es necesario evitar la perdida de ele
mentos que, sometidos a un regimen de vida conveniente, pueden ser 
utiles a sl mismos, a la sociedad y a 1:1 nacion; 

d) Que el H. C'. debeni seguir prestando su generosa coopera
cion a las Colonias de Vacaciones, creadas por la Intendencia M uni
cipal, pues sus beneficios recaen directamente sobre la poblacion es
colar que, vigorizada fisicamente, podni seguir con mas regularidad 
y provecho las disciplinas educativas e instructivas de los programaE
establecidos para nifios normales; 

e) Que el personal docente, por su labor con un horario de nue
ve haras y media diarias, mOrece una especial consideracion del 
H. C. Ciertos actos estan por encima de las usuales retribuciones; 

f) Que la accion educativa de las Colonias, a base de rasgos no
bles del personal, ba v:a-lido mas que II1uchos textos que nada dicen al 
alma del escolar. Es debido a esa accion moral tangIble que la Colo
nia ha visto fructificar entre los niiios las mas bellas acciones; 

g) Que el transporte de ninos hecho por los tranvias, desde los: 
barrios mis lejanos de la ciudad, no puede ser causa de inquietud 
para los padres, pues durante tres meses y medio no ha ocurrido un 
solo accidente a los ninos en sus viajes de ida y vuelta a la Colonia ~ 

h) Que las autoridades municipales han favorecido en 'to do con
cepto y en toda forma la labor del personal docente. 

Al cerrar este informe debemos manrfestar, con intima satisfac
cion, que todas las oficinas del H. C. han facilitado cot). una rapidez 
digna de encomio, los elementos que se Ie solicitaban, 10 cual, con
viene conf.esarlo, alento sumamente el entusiasmo del personal. 

Es asi, en esa solidaridad de propositos en la porfiada lucha por 
e1 mejoramiento del nino, en ese espiritu generoso para favorecer ell 
toda forma el trabajo de las maestras, como se ha puesto de mani
fiesto la accion concur rente y armonica de las dependencias del H. C. 

Si al personal docente corresponde un aplauso, es al H. C. sobre 
quiei1 recaen los placemes del pttblico por su decidida cooperacion a 
las Colonias que tanto honran a la Intendencia Municipal. 

Es necesario haber vivido los dias de la Colonia para percibil
en toda su importancia el fenomeno de su vitali dad y comprender 
hasta que punto h?n respondido COll honor a los desvelos de la Co
muna e interpretado el espiritu, el ideal que eI H. C. Ie infundiera 
por media del personal a sus ordenes. 

Es por estas razones, que tanto el pueblo como los ninos, halJ; 
unido en una sola manifesta60n de reconocimiento la accion gran
diosa de la In'tendencia Municipal y la afanosa obra del H. C. Er 
consorcio de ambas instituciones ha presentado un alto ejemplo de
solidaridad de poderes para concurrir a la resoluci6n de un problema 
tan importante para el pais. . 

Para honra de la Colonia como de su personal, debe dejarse 
constancia que las tareas se iniciaron con el acto de prestar el jura
mento profesional. 

No puede quedar, final mente. sin un especial agradecimiento la 
amplia libertad de accion otorgada por el senor Inspector Tecnico 
General, doctor Jose Rezzano, quien por su clara compreqsion def 
trascenden'te problema y por su especial preparacion, pudo ofrecer 
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una inteligente cooperacion para hacer mas practicas y viables las 
sugestiones que los hechos ponlan de manifiesto a cada paso. Perso
nalmente, eI agradecimiento es mayor por cuanto su delicada aten
cion hizo posible, una vez mas, el estudio directo sobre la organiza
cion y funcionamiento de estos i.mportantes organismos. 

Sefior Inspector Tecnico General: 

EI personal docente ha cumplido con su deber. 
Al reiterarle el agradecimie11'~0, saludamos al sefior Inspector 

Tecnico General con nuestro mayor respeto y consideracion. 

JUAN C. VIGNATTI. 

Programas analiticos para las escuelas 
primarias de la ciudad de Formosa 

(Continuacion ) 

GEOMETRtA 

PRIMER GRADO 

Idea de superficie redonda, dada experimentalmente, haciendo 
rodar una pelota, una esfera, una bola.-Idea de superficie plana, 
comprobando la resistencia que ofrecen para el mismo movimiento 
un dado, un cubo, una caja, una regla-Distinguir en grupos de 50-
lidos, frutas y objetos cuales son redondos y cmiles pianos. 

Ampliacion del conocim.iento de superficie plana y redonda -
Presentacion del cuba y de la esfera; nombrarlos, distinguirlos y 
dibujarlos. 

Cuerpos redondos; cilindro y cono.-Observaciones sobre formas 
derivadas y semejantes, como vasos, columnas, bonetes, etc. 

'Cuerpos planos.-Presentacion de la piram.ide y el prisma 
Ejemplos varios tomados de los objetos que rodean al nino. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Ampliacion de 10 ensefiado en el grado inferior. 
En el desarrollo de los puntos subsiguientes, el maestro debeni 

valerse de una variedad de obje'~os aparentes, haciendo multiples 
ejercicios practicos, a fin de que las ideas que se tratan de desarro
liar se inculquen intuitivamente. 

Desarrollar idea de cuerpo. 
" "" superficies planas y curvas. 
" "" iamafio: grande y pequeno, mayor, menor. 

Hacer medici ones y comparaciones-Completar el conocimien
to de ideas de forma:> esferica, cilindrica, c6nica, ctlbica, piramidal 
y prismatica. 

Observaciones sobre las esquinas 0 arrgulos para desarrollar Ia 
idea de estos-Angulos rectos, agudos y obtusos; hacer que los ninos 
los busquen en los objetos, puertas, rincones del aula, etc.-Ideas 
del tri<ingu' 0, cuadrado y cuadrilongo. 
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SEGUNDO GRADO 

Apreclar magnitudes, comparar longitudes-Pol' medio de ejem
plos pra.c~icos dar la idea de largo, ancho, alto y profundidad -
Comparar longitudes de diferente extensi6n y medir las mayores 
por medio de las menores. 

Lineas: Sus clases: recta, curva y mixta-Posiciones de la pri
rnera: horizontal, vertical e ip.clinada. 

Observaci6n de cuerpos y objetos que tengan esas posiciones. 
Variados ejercicios-Dibujo de las !ineas-Idea de las !ineas que
brada, ondulada, espiral, paralelas en distintas posiciones-Su di
bujo. 

Angnlos: sus elementos: lados y vertices de los mismos-Ma
nera de leerse-Clasificaci6n segun su abertura: recto: igualdad de 
estos angulos como consecuencia de la posici6n de sus lados-Angu
los agudos y obtusos; comparar sus diversos tamafios. 

Triangulos: elementos; su clasificaci6n por sus lados: equila
teros, is6sceles y escalenos-Clasificaci6n de los triangulos segun sus 
angulos: rectangulo, acutangulo y obtusangulo-Variados ejercicios. 

Cttadrilateros: elementos; clasificaci6n en parale16gramos y no 
parale16gramos-Cuadrado; sus lados y angulos; deducir el rombo; 
sus lados y angulos-Rectangulo; lados y angulos-Demostrar c6mo 
aplastandolo produce el romboide. 

Cuadrilateros no paralel6gramos-Trapecio y trapezoide - Es
tudio de cada uno-Sus lados, angulos, bases, etc.-Comparaci6n de 
ellos entre si-Dibujos. 

TERCER GRADO 

Repaso y aplicaci6n de 10 ensefiado en segundo grado, a fin de 
f[jar el conocimiento sobre las lineas. sus clases y distintas posiciones; 
de los angulos y sus clases; del triang-ulo y sus divisiones; de los 
cuadrilateros paralel6gramos y no parale16gramos. 

Desarrollar la idea de sus elementos-Ensenanza del area de 
eS'~os poligonos con procedimientos practicos y aplicados en proble
mas variados-Ensefianza de los poligonos regulares-Idea del pe
rimetro-Idem de la apotema-Area de los mismos. 

Procedimientos y aplicaciones en problemas. 
Circunferencia v circulo-Diferencia entre ambos-Diametro. 

radio, sector, segmen"to, secante, tangente, etc.-Circunferencias con
centricas y excentricas-Ideas generales. 

CUARTO GRADO 

Revisi6n de los puntos ensefiados en tercer grado.-Area de 
los po!igonos regulares e irregulares con aplicaci6n en problemas 
practicos-Aplicaci6n del conocimiento de la circunferencia y el 
circulo-Area de este-Ideas de los poliedros regula res e irregula
res-Piramides; sus clases-Desarrollo-Prisma; recto y oblicuo
Prisma truncado-Elementos que 10 forman; bases, caras laterales, 
altura, etc.-Desarrollo-Cuerpos redondos-Cono-Elementos; su
perficie, base, lado 0 generatriz-Cono recto y oblicuo-Cono trun
cado-Desarrollo grafico-Cilindrico y esfera-Eiementos que 10 
constituyen-Superficie-Desarrollo grafico-Ejerci.l:ios de medici6n 
de longitudes, de superficies y volumenes. 
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Problemas sobre el area de los poligonos en general-Problemas 
graficos-Ejercicios graficos referentes a las lineas: 1.0 Trazar una 
perpendicular a una recta por su punto mediO---2.0 Trazar una per-

• pendicular a una recta por cualquiera de sus puntos-3.0 Levantar 
una perpendicular en el extremO! de una recta-4.0 Desde un punto 
si'~uado fuera de una recta, bajar una perpendicular-5.0 Trazar una 
paralela a una recta. 

QUINTO GRADO 

Revisi6n de 10 estudiado en cuarto gradO!, sobre superficie en 
general; linaas y poligonos-Problemas graficos sobre los angulos y 
triangulos: 1.0 En el extremo de una recta construir un angulo-2.() 
Hallar la bisectriz de un angulo dado-3.0 Dividir un angulo en tres 
partes iguales-Construir un triangulo equilatero conociendo su la
cio.-5.o Construir un triangulo is6sceles dadas la base y la altura-
6.° Construir un triangulo dados sus tres lados-Cuadrilci'teros; sus 
bas~Figuras de cada grupo. 

Problemas graficos-Construir un cuadrado dado un lado
Construir un cuadrado dada una de sus diagonales-Construir un 
cuadrilongo, dado sus lados adyacentes-Construir un rombo cono
ciendo un lado y un angulo. 

Poligonos; apotema 0 radio recto-Radio oblicuo---Clasifica
ci6n: Poligonos iguales y semejantes; regulares e irregulares; ins
criptos y circunscriptos-Inscribir un triangulo, un cuadrado y un 
pentagono en la circunferencia-Area de Jos poligonos y figuras en 
general-Medida y rectificaci6n de la circunferencia-Su relaci6n 
con el diametro-Explicaci6n del origen de la f6rmula y su aplica
ci6n a la soluci6n de problemas. 

Poliedros en general: suo divisi6n en regulares e irregulares
Piramide-Area lateral y to-tal-Prismas-Desarrollo-Area lateral 
~. total-Problemas y ejercicios-Cuerpos redondos: su descripci6n 
-Desarrollo y area lateral y total del cilindro-Problemas combina
UOS y en correlaci6n con la aritmetica-Cono-Desarrollo-Area la
teral y total del mismo---La esfera-Area de esta-Hallar e1 volu
men de un cubo, de un paralelepipedo, de un prisma y de una pira
mide-Problemas variados. 

SEXTO GRADO 

Revisi6n del programa del grado anterior.-Volumen de los 
cuerpos redondos-Problemas-Geometria del espacio-Superficie 
plana 0 plano: Plano '[ertical, horizontal e inc1inado- Angulos die
dros: caras, aristas-Medida del angulo diedro; angulos diedros ad
yacentes, rec'~os, agudos, obtusos-Planos paralelos; pIanos perpen
diculares-Angulos poliedros-Caras, aristas, vertices-Poliedro 
regular-Cuerpos poliedros-Caras laterales; c1asificaci6n-Tetrae
dro, pentaedro y exaedro--Descripci6n de cada uno de estos cuer
pos-Problemas sobre areas y volumenes-Octaedro, dodecaedro e 
icosaedro: Area lateral y total-Desarrollo de su superficie-Pro
blemas-Prisma recto, oblicuo, triangular, cuadrangular, pentagonal. 
paralelepipedo-Tronco de prisma-Desarrollo y area lateral y to
tal del prisma-Problemas-Pirarnide - Caras, aristas, etc.-Area 
lateral y total de la piramide-Problemas-Cuerpos redondos-Ci-
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lindro circular y recto-Base, lade 0 generatriz-Superficie de revo
luci6n-C'ilindro oblicuo: tronco de cilindrcr-Cilindro truncado -
Desarrollo y area-Con~ recto-Base-Superficie c6nica-Vlertice 
o cuspide-Apotema-Generatriz-Cono oblicuo, etc.-Problemas
Esfera: Eje, polo, radio, diametro-Circulo maximo, circulo menor, 
hemisferios, meridianos, paralelos, zonas, ~asquete esferico, altura
Area de la esfera. 

ARITMETICA 

PRIMER GRADO A 

Numeraci6n-Ensenanza de los numeros hasta 100. 

Lectura y escritura de los mismos. Ejercicios-Idea de unidad, 
decena y centena. Ensenanza de los signos +, - e =. 

Desarrollo de las tablas de sumar y restar hasta la del 9-Nu
merosos ejercicios de dlculo mel1'~al y escrito, concreto y abstracto. 
Problemas sencillos de suma y resta-Monedas de niquel; sus va-
lores. 

PRIMER GRADO B 

N ul11eraci6n oral y escrita hasta IOo.ooo-Enseiianza de las 
unidades, decenas y cenlenas de Iooo.-Suma y resta de nlll11eros 
que no pasen de I.ooo.-Sustraci6n de numeros en que alguna cifra 
del sustraendo sea mayor que la correspondiente del minuendo. -
N umerosos ejercicios.-Medida del tiempo: hora, dia. semana, mes, 
ano, y siglo.-Uso del metrO. 

Ejercicios practicos-Ejercicios diarios de cidculo mental, oral 
y escrito.-Problemas de suma y resta y combinados con ralOna
micnto oral. 

SEGUNDO GRADO 

N umeraci611 oral y escrita hasta IOO.OOO.ooo.-Conocer los dis
tintos 6rdenes de unidades. Valor relativo de las mismas.-Enseiian
!a de las operaciones de sumar y de restar. Nombre de sus respec·· 
tivas cantidades. Prueba de dichas operaciones.-Problemas combi
nado'S con razonam.iento escrito.-Desarrollo de las tablas de multi
plicar hasta la del 12. Ejercicios.-Nombre de las cantidades en una 
operaci6n de multiplicar.-Problemas. 

Desarrollo de las tablas de dividir.-Su aplicacion en calculo 
mental y escrito.-Divisi6n. Nombre de sus cantidades. - .Ejerci
cios y problemas.-Medidas lineales. Multiplos y submltl'~iplos. -
Sus valores. Usos.-Ejercicios practicos-Medidas de capacidad y 
peso. M ultiplos y submliitiplos.-Valor de cada uno. U sos.- Mone
das de niguel y pape!. 

Numeraci6n romana.-Conocimiento de la hora en el reloj. -
Problemas. 

TERCER GRADO 

Ampliar la numeraci6n.-Ejercicios con las cuatro operaciones. 
-Multiplicaci6n por la unidad seguida de ceros. - Ejercicios -
Abreviaturas de la mubplicaci6n.-Prueba de la operaci6n de mul
tiplicar-Divisi6n por la unidad seguida de ceros-Prueba de la ope
raci6n de dividir-Cantidades complejas e incomplejas-Decimales.
C6mo se escriben-Diferentes modos de leerlos.-Dictado y lectura 
de cantidades dccimales.-Operaciones fundamentales con decimales. 
-Multiplicaci6n y divisi6n de decimales por la unidad seguida de ce
ros.-Sistema Metrico Decimal-Medidas que 10 forman.-Medidas 
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de longitud-Unidad principal-Mttltiplos y sub-mttltiplos.-Sus va
lores y usos. 

Medidas cuadradas.-Unidad principal-Mttltiplos y sub-mttlti
plos. Val ores y usos.-Idem de volumen, capacidad y peso. - Sis
tema monetario argentino. 

En '!:odos los puntos debeu hacerse numerosos y variados ejerci
cios orales y escritos. Problemas. 

CUAR'l'O GRADO 

Idea de cantidad y numero----Division de los numeros en digitos 
y polidigitos; concretos y abstractos; homogeneos y heterogeneos
Numeracion; su division-Ntulleros enteros-Ejercicios con las cua
tro oparaciones. Problemas-Divisibilidad por z, 3, 4, 5, etc. Descol11-
posicion de los numeros en sus facto res primos-M. C. D.-Minimo 
cOl11lm 111 lIlt i plo---Decimal es-E j ercicios y problemas. 

Sistema Metrico Decimal. Explicacion de estas tres palabras.
Historia del metro. Es'tudio cl-e las diferentes medidas. Medidas linea
les antiguas. Sus valores. Reducciones. Medidas agrarias. Sus val ores 
y usos. Ejercicios con el quintal y la tonelacla metricos.-Sistema mo
netario. Monedas extranjeras de mayor circulacion en nuestro pais. 
Sus valores. Reducciones.-Quebrados. Manera de escribirlos y leer
los. Diferencias entre un quebrado y una fraccion decimal. Clases de 
quebrados. 

N llmeros mixtos. Principios relativos a elIos. Reduccion de £rac
cion decimal a quebrado y vice-versa. Equivalencias-Simplificacion. 
En que consiste y que objeto tiene. Principio en que se basa. Reduc
cion de quebrados a comlm denominador. Distintos procedimientos. 
prefiriendo el del minimo comlm mltl'~iplo.-Sul11a de quebrados. Ca
sos. RegIa para cada caso. Sustraccion, multiplicacion y division. Ca
sos de cada operacion y regIa de cada uno. Practicos y numerosos 
ejercicios-Problemas-Redaccion de documentos comerciales: reci
bos, vales y pagares. 

QUINTO GRADO 

Revision sintetica del programa de 4.° Grado, empleando para 
ello nada mas que ejercicios y problemas-RegIa de tres simple y 
compuesta. Resolucion de problemas pOI' el metodo de reduccion a 
la unidad.-Operaciones de porcentaje-Casos de interes simple. In
teres compuesto en su caso mas sencillo-Descuento comercial: casos 
-Reparticion proporcional-Regla de compaiiia-Redaccion de do
cumentos comerciales: recibos, vales, pagares, letras de cambio 0 gi
ros, etc.-Operaciones bancarias mas COl11unes: deposito de fondos, 
giros, descuen'tos.-Problemas. 

SEXTO GRADO 

Revision general-N umeros enteros: numeracion oral y escrita
Operaciones-Desc01l1posicioll de los ntlmeros en sus facto res primos 
-Maximo COmt111 divisor y minimo com1111 mltltiplo-Fracciones de
cimales y comunes-Sistema Metrico Decimal-Monedas argentinas 
y extranjeras de circulacion legal en el pais. Reducciones-Reglas de 
tres simple y compuesta por el metodo de reduccion a la unidad -
Interes simple y compuesto----Descuento-Reparticion proporcional--
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Regia de compafiia-Potencias y rakes-Extraccion de las rakes 
cuadrada y cubica-Razones y proporciones. Principales propiedades. 
Sus aplicaciones a la resolucion de problemas de regia de tres, in'teres, 
descuento, reparticion proporcional, etc. Operaciones abreviadas: for
mulas-N ociones elementales de contabilidad: libros y terminos mas 
comunes: cuentas, deudores y acreedores: saldos, balances, inventa
rios, etc. Operaciones bancarias. (Programa de 5.° Grado) - Pro
blemas. 

DIBUJQ 

PRIMER GRADO 

Reproducir en la pizarra Ja forma de una naranja y una pelota, 
previa observacion del modelo y del dibujo realizado en el pizarron 
por el maestro en presencia de los alumnos-El mismo procedirnien
to se seguini en las clases siguientes. 

Reproducir en la pizarra la forma de una manzana y de un li
mon-Trazado de lineas interrumpidos y ~e puntos. 

Dibujo de una naranja en papel, aplicando color a la forma 
trazada. 

Dibujo de oblicuas irr~errumpidas. 
Reproducir una manzana y un limon en el papel; contorno, co

lorido-Trazado de rectas y puntos alternados. 
Dibujo de una banana y tina zanahoria. Contornos, colorido -

'1'razado de llneas quebradas empleando el lapiz de color. 
Copia de formas naturales y simples: banana, aji - Estudio de 

modelo en sus proporciones, contornos y color natural - Guardas: 
combinaciones de rectas y el punto . - . - . - . - . 

Copias de formas naturales simples: hojas, hortalizas, dbano, 
cebolla-Estudio del 11l0deJo; sus proporciones, contorno, color natu
ral-Guardas combinando la quebrada con el punto-Aplicacion de 
los color,es alternativamente-Copia de una forma natural simplE': 
una hoja de borde entero y de tamafio grande-Copia de un tomate
·Guardas. 

Ejercitacion de 10 ensefiado-Procedimiento: el arriba indicado. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Dibujo natural-Una naranja, contorno, colorido, previo estudio 
de la forma, tamafio y color-Un limon Idem, idem-Decoracion -

- . - . - . - . - . - Lapiz de color-Natural: una za
uahoria, una banana. Idem, idem-Decoracion - . - I - . - I 
-- . - I - Lapiz de color. 

Dibujo del natural: una manzana. Lapiz de color-Idem, idem 
una mandarina - Dibujo de la bandera nacional. - Decoracion: 
/ - . - / - . - / - . - / - Dibujo de una cebolla con la
piz de color-Idem de una cebolla en verdeo-Decoracion: .,........ . 
. ,........ - . ,........ - Dibujo de un aji; idem de una papa con lapiz de 
color. 

Decoracion. ,........ "'-" ,........ "'-" ,........ "'-" . ,........ "'-" . -
Dibujo de una pera con lapiz de color. 
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SEGUNDO GRADO 

Trazado de contornos de figuras sencillas hechas de alal11bre; 
por ejel11plo: anglllos, trianglllos, clladrila:teros, etc., y de toda cOl11bi
nacion de rectas y curvas, tOl11adas del natural-Croquis de formas 
&il11ples mediante solidos geol11etricos. Objetos usuales derivados de 
estos. Poligonos estrellados-Forma de guardas sencillas-Croquis de 
cUbujos de adornos, tomados de estampas-Dibujos y aplicaciones li
bres. _ 

TERCER GRADO 

Croquis de elementos de ornamentacion sencilla y de hojas de 
grandes perfiles tomados del natural-Formas usuales de utensilios 
conocidos y de grandes masas, vasos, tazas, etc. 

Iluminacion y s0l11bra de cuerpos solidos geometricos-Dibujo 
iibre. 

CUARTO GRADO 

Contornos de ramas-Trazado, iluminacion y sombra de hojas, 
flores y frutas, tomados del natural-Palmas y otras hojas que se 

. adapten para Ia ornamentacion. 
Dibujo de objetos usuales~C'ombinacion de formas de plantas 

en guardas, rosetones, etc.-Colorar dibujos de objetos-Dibujo libre 

QUINTO GRADO 

Nociones preliminares del colorido-Copia de modelos del natu
ral, de objetos, flores y frutos-Nociones de perspectiva-

Dibujos de croquis y de mapas-Dibujo libre. 

SEXTO GRADO 

Revision de 10 ensefiado en quinto grado.-Trazado y sombreado 
de dibujos copiado del natural-Dibujo y relieve de columnas-Am
pliacion de la ensefianza de la perspec~iva en la representacion de los 
cuerpos-Teoria de los colores-Dibujo libre. 

IDIOMA NACIONAL 

PRIMER GRADO 
Lenguaje oral 

1.0 Descripcion de objetos familiares, escenas y laminas en que 
actuen con preferencia seres animados. 

2.0 Referencias y conversaciones sobre asuntos de observacion 
diaria del hogar y la naturaleza. . 

3.° Correccion de defecLos y vicios de pronunciacion en que in
curran los ninos al expresar sus ideas y sus pensamientos. 

4.° Construccion de frases y oraciones cortas empleando nue
vos vocablos. 

5.° Composiciones orales cortas y sencillas sobre Ia bandera, el 
escudo, las fiestas c1vicas y los grandes hombres de la patria. 

6.° Repeticion de cuentos sencillos dichos por el maestro sobre 
mitologia, leyendas, fabulas y narraciones morales y patriO'ticas. 
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7.° Recitacion de fabulas y poesias sencillas sobre el amor a la 
pat ria, a los padres, a las plantas y a los animales. 

8.0 Recitacion de las estrofas oficiales del himno nacional. 

Lenguaje escrito 

1.0 Conocimiento y escritura de las palabras generadoras. 
2.° Descomposici6n silabica y formacion de nuevos vocablos 

combinando los elementos. 
3.° N ombre de las letras y trazado de las palabras aprendidas. 
4.° Combinacion de las mismas en construccion de silabas, pa

labras y frases cortas. 
5.° Copia y dictado de ejercicios de lectura. 
6.° Escritura individual de los nombres y apellidos de los 

alumnos. 
7.° Puntuacion practica. 
8.° Construccion y escritura de sentencias cortas y originales. 

Nota :-La ensenanza del lenguaje oral y escrito debe hacerse 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Lenguaje oral y escrito 

1.0 pescripcion oral y escrita de objetos, escenas y laminas de 
la vida real. 

2.° Composiciones orales y cscritas sobre los asuntos enumera
tlos en el programa del primer grado analfabeto, tratando de darle 
mayor amplitud, a objeto de desarrollar la observacion, el juicio y el 
l~nguaje de los educandos. 

3.° Correccion practica sin explicar la razon de los errores de 
pronunciacion y gramaticales. 

4.° Recitacion de poesias sencillas sobre la patria, simbolos na
cionales, hombres y hechos nif.ables de nuestra histori.a; sobre el amor 
a la familia, las plantas y los animales. 

5.° Recitacion de las estrofas oficiales del himno nacional. 

SEGUNDO GRADO 

Lenguaje ol'al 

1.0 Descripciones faciles, progresivamente amplificadas sobre 
animales, plantas, utensilios, cosas y hechos 0 escenas del mundo .real 
observados por el nino. 

2.° Distincion y aplicacion en las oraciones de nombres, cuali
dades y acciones. 

3.° Descripciones orales de experimentos simples hechos delan
te de los alumnos con objetos, el agua, el aire, el fuego, etc. 

4.° Distincion y aplicacion de las palabras por su genero y nu
mero. 

5.° Narraciones y cuentos de indole moral y verosimiles dichos 
por el maestro y repetidos por los alumnos. 

6.° Recitacion de composiciones sencillas en prosa y verso. 
7.° Recitacion de las estrofas principales del himno nacional. 
8.° Ensenanza de los nombres de los dias de la semana, los me

ses y las fechas. 
9.° Uso del diccionario. 
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Lellgllaje escl'ito 

1.0 Escri'tura al dictado aplicando el 2rocedimiento viso-audo
motor. 

2.° Composiciones escritas sobre los temas del lenguaje oral. 
3." Redaccion de recibos, vales, esqllelas, te1egramas y cartas 

iamiliares. 
4.° Uso de las may6sculas. 
5.° Ejercicios ortogni.ficos-Copiar y completar sentencias con 

palabras omitidas. 

TERCER GRADO 

Lellguaje ol'a\l. 

1.0 Conversaciones sobre cuadros, cosas, personas, animales e 
lncidentes de la vida diaria, tratando de cultivar en 10 posible la ob
'Servacion, la imaginaci6n y el lenguaje del nino. 

2.° Descripciones de fenomenos naturales faciles, producidos 
por el maestro delante de los alumnos . 

. 3.° Correcciones de formas viciosas de expresion. 
4.° Dis'tincion del sujeto y atributo en las oraciones formuladas 

por los ninos y el maestro. 
5.° Ensenanza practica y aplicacion de las palabras por su ge

nero y nllmero. 
6.° Narraciones y cuentos de indole moral y patriotica. 
7.° Distinguir y aplicar en oraciones, nombres, cualidades y 

acciones. 
8.° Recitaci6n de composiciones sencillas en prosa y verso. 
9.° Recitacioll de las estrofas del himno nacional. 
10. Uso del diccionario. 

Lcnguajc cscl'ito 

1.0 Redaccion de composiciones sobre los temas del lenguaje 
oOral. 

2.° Reprodllccion escrita de la propia experiencia poniendo es
-.pecial cuidado en la ordenaci6n del pensamiento. 

3.° Redacci6n de cartas familiares, recibos, vales, pagan~s y le
tras de cambio. 

4.° Escritura al dictado con correccion de eHores ortograficos 
-sin dar la raz6n gramatical de dichas correcciones. 

5.° Ejercicios escritos con frases elip'ticas que seran completadas 
por los ninos. 

6.° Ensefianza de los signos de abreviaci6n mas usuales. 
7.° Uso de las mayusculas y de los signos de puntuaci6n. 
8.° Clasificaci6n de las palabras por el l1l1l1lerO de sus silabas. 

CUARTO GRADO 
Lenguaje oral 

1.0 Conversaciones con los alun1110s sabre lecturas y relatos del 
. 111ae'stro, cuadros de la naturaleza, hechos morales, presenciados por 

los ninos y otros incidentes de la vida diaria. 
2.° Reproducci6n oral por los al1l11lnOS de 10 ensefiado en clases 

<Ie Estudio de la Natllraleza, Geografia, Historia, etc.; tratando de 
<lue ellas sean hechas en lenguaje propio y en forma COlTecta. 

• 
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3.° Resltmenes orales y comentarios de las lecturas contenidas 
en el teX'to adoptado. 

4.° Ensefianza practica y elemental de las partes de la ora,cion: 
sustantivo, articulo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposi
cion y conjuncion, evitando absolutamente to do tecnicismo. 

5.° Correccion practica de errores gramaticales y de pronun
ciacion. 

6.° Uso del diccionario. 
7.° Recitacion de trozos selectos en prosa y verso entresacados 

de las lec~ttras y escogidos especialmente de nuestra literatura nacio
nal, a fin de familiarizar a los nifios con los grandes poetas y escrito-
1 es argentinos. 

Lenguaje escrito 

1.0 Redaccion de composiciones escritas sobre objetos, cuadros, 
escenas de la vida real, tratando de que al describir objetos, los nifios 
expresen con claridad la forma, el tamafio, situacion, posicion, etc., 
de los mismos. 

2.° Resumenes escritos de las lecciones de Historia, Geografia, 
E. de la Naturaleza, I. Civica, etc., incitandolos a que 10 hagan con 
su lenguaje propio. 

3.° Redaccion escrita de resumenes de las lecturas contenidas 
en el '\:exto adoptado. 

4.° Ejercicios diarios y variados sobre el empleo de las mayus
cuI as, signos de puntuacion y abreviaciones. 

5.° Acentuacion de las palabras. 
6.° Redaccion de cartas familiares y de pesame, esquelas, tele

gral11as, invitaciones, vales, recibos, pagares, letras de cambio, cartas 
comerciales, etc., etc. 

7.° Dictado de frases sneltas, parrafos, estrofas 0 partes de poe
sias, corrigiendo cuidadosamente los err ores ortograficos. 

QUINTO GRADO 

Lenguaje oral 

1.° Conversaciones con los a.lul11nos sobre temas de actualidad, 
hechos y acontecimientos de la vida diaria, il11presiones personales so
bre cuadros de la vida real, de la naturaleza, sobre la vida de los ani
males y de las plantas hechas todas en lenguaje propio. 

2.° Reproduccion oral de las lecciones ensefiadas por el maes
tro ° aprendidas por los nifios en los libros de tEJxto, evitando la re
peticion mecanica de dichas lecciones. 

3.° Resumenes y comentarios de las lecciones contenidas en el 
Hro de lectura, explicando el significado de las palabras dificiles. 

4.° Uso del diccionario. 
5.° Revision de 10 ensefiado en ('uarto grade sobre las partes de 

la oracion. 
6.° Palabras sinominas, homonimas y paronil11as. 
7.° Ensefianza de palabras pril11itivas, derivadas y oompuestas. 
8.0 Estudio practico y sencillo de la sintaxis, especializandose en 

la concordancia. 
g:o Correccion con stante de vicios de pronunciacion y errores 

gramarticales. 
10. Recitacion de poesias y trozos selectos de literatura nacional. 
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iLenguaje cscri to 

1.0 Redaccion de composiciones sobre los temas del lenguaje 
·oral. 

2.° Redaccion escrita de resumenes de las lecturas contenidas 
,en el texto. 

3.° Redaccion de cartas familiares, esquelas, solicitudes, vales, 
.carta-pedido, cartas comerciales, pagares, letras de cambio, recibos, 
tarjetas de felicitaciones e invi'~aciones, tarjetas de pesame, etc. 

4.° Dictado con correccion de errores ortograficos. 
5.° Ensenanza y escritura de proverbios, frases familiares y mo 

· ~!ismos mas comunes. 

SEXTO GRADO 

t'[,cnguaje 01'8J. 

1.0 Conversaciones con los alum nos sobre temas de la vida real, 
':acontecimientos de actualidad ocurridos en nuestro pais y en las de
mas naciones civilizadas del mundo. 

2.° Reproduccion oral de las lecciones ensenadas por el maes
tro 0 aprendidas por los ninos en los libros de texto. 

3.° Revision de 10 ensenado en 4.° y 5.° grados sobre las divisio
nes gramaticales (analogia y sin taxis) , completando esta ensananza 
1:on el aprendizaje practico de la ortologia y ortografia. 

4.° Estudio del vocabulario: antitesis y palabras correlativas; 
£rases figuradas y alusiones literarias e historicas. Parafrasis. 

5.° Recitacion de poesias y trozos select os de literatura. 
6,° Uso del diccionario. 

l:I,enguaj,e escrito 

1.0 Composiciones sobre los temas del lenguaje oral. 
2.° Ejercicios literarios variados. 
3.° Ensenanza y aplicacion en oraciones de las reglas ortogra

'ficas mas sencillas y valiosas. 
4.° Resttmenes escritos de las lecturas contenidas en el teX'to 

adoptado y aplicacion de los vocablos nuevos que estas lecturas con
tienen. 

:Labores 

LABORES Y ECONOMfA DOMESTICA 

(Para ninas) 
PRIMER GRADO 

Enhebrar la aguja-Cortar el hilo con la tijera-Hilvanar papel 
usando el dedal (como ejercicio). 

Ejercicios sobre papel, cartulina, canamazo, tela deshilada-Apli
('acion practica: en senaladores, cestita, tarjeteros, carpetitas, pafiue
'los de mano--Dobladillo, sobrecosido, fruncido con hila blanco sobre 
~ela blanda con aplicacion en panuelitos, camisitas, gorritas, batitas, 

l)ombachitas, corpinitos, delantales, enaguas, servilletas, panos para 
'vajilla, sabanitas de retazos y muestrario, desgarrones en ropa usada 
-Ensayo de ojales y pegar botones (para ninas grandes). 

!Economia domestica 

Barrer, quitar el polvo y grasa de Ia cocina - Fregar Ia cocina 
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economica-Tostar el pan y preparar el cafe y e1 te-Evitar que la 
leche se agrie-Limpiar la vajilla-Utiles necesarios para lavar y 
planchar ropa - Lavar y planchar ropa chica-Lavar y planchar pa
nue10s de mano., repasadores, servilletas-Donde se guardan las cami-
5as, sabanas, calzones, panuelos de mano, manteles, servilletas y repa
sadores-Donde se colocan los servicios limpios para que las moscas 
no se paseen sobre ellos. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 

Labores 

Utiles necesarios para coser-Coser: hilv{l11, pespunte, vainilla, 
punto de cruz, cadena con hilo de color, seda y lana con aplicacion ell 
pafiutllos de mano, carpetas de cafiamazo y arpillera, sefialadores. 
porta-retratos y cestitas de cartulina. 

Dobladillo, punto de guante, sobrecosido y f runcido con hilo 
blanco sobre tela blanca 0 de color con aplicacion en panuelos de ma
llO, camisas, calzones, fundas, batitas, corpinitos, delantales, enaguas, 
sabanitas de retazos y l1111estrarios, servilletas, repasadores, panos para 
limpiar lamparas, trapos de' piso--Rel11el1dar y zllrcir ropas llsadas
Confeccion de ojales y pegar botones-Ensayo de zurcido y remiendo. 

Economia domestica 

Barrer y lavar pisos, sacar el polvo de los muebles de las habi'~acio
nes, arreglar las camas; poner la mesa, lil11piar la cocina; lavar co
pas y platos, fregar cubiertos, ollas, parrilla, y la cocina econol11ica
Colocar en el cajon los cubiertos para evitar el contacto de las l110scas. 

Cortar lena, prender el fuego--Precauciones para evitar las que
maduras-Preparar el puchero, asado, carbonada, bife, l11azal110rra, 
arroz con leche y cOl11potas-Tostar el pan y preparar el cafe y el te 
-Evitar que la leche se agrie. 

Utiles necesarios para lavar ropa-Lavar y planchar panue10s 
de mano, servilletas, repasadores, delantales-Guardar cada clase de 
ropas en el lugar que Ie cOlTesponde. 

SEGUNDO GRADO 

I,,"l.bOl'CS 

Ejercicios de costura a mano: hilvan, pespunte, punto atras, vai
nilla, pun'~o de cruz doble, pata de gallo, punto de cspina, punto de 
feston con hilo de color, seda 0 lana sobre tela blanca 0 de color para 
pafiuelos de mana y carpetitas de granite, sobre canal11azo y arpillera 
para carpetitas-Dobladillo, punto de guante, sobrecosido y fruncido 
con hilo blanco sobre tela blanca 0 de color, aplicado en call1isas, cal
zones, corpinitos, enagiiitas, delantales, sabanitas de retazos y mues
trarios, gorritas, zapatitos, fundas, repasadores de vajillas y de lam
paras, ~rapos de piso. 

Zurcir y remendar medias y ropas de usa ordinario-Confeccion 
de ojales y pegar botones-Ensayar el crochet (ojales) en hilo y la
na aplicados en carpetitas, zapatitos, gorritas y echarpes-Tejer cor
uones de hilo macrame para corbatas y porta-Miles-Plegar papel pa
ra porta-Iapices y carteritas. 

Ecollomia domestica 

Barrel', sacar el polvo y arreglar las habitaciones y todos los de
partamentos de la casa. 
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Lavar platos, vas os y cubiertos y colocarlos donde no esten en 
contacto con las moscas-Cortar lena y prender el fuego-Precaverse 
contra las quemaduras-Fregar la bate ria de cocina y la cocina eco
nomica-Preparar el puchero, el asado, .carbonada, mazamorra, bifes 
y compotas-Precauciones para que la leche no se agrie y no tome 
olor a humo-Tostar pan y preparar el cafe, el te y elmate. 

Elementos necesarios para lavar ropa-Lavar y planchar panue
los de mano, servilletas y repasadores, toallas y medias-No lavar la 
ropa blanca con la de color. 

Guardar las ropas en los sitios que les corresponda. 

TERCER GRADO 

Labol·CS 

Ejercicios de corte sobre moldes y confeccion a mano: panuelos 
de mano, carpetitas, ca.l11isas, calzones, batas, cQrpifios, baberQs, cue
Jlitos, toallas, gorritas, zapatitos, fundas, sa1;>anitas, servilletas, repa
sadores para vajillas y lamparas, trapos de piso aplicando el hilvan, 
pcspur,te Jobladillo, punto de guC'nte, sobrecosido, fruncido, vainilla, 
punto de cruz doble, cadena, pata de gallo, punto de espina, punto 
atras, punto fes'~on. 

Zurcir y remendar medias y ropas de usa ordinario-Confeccion 
de oj ales y pegar botones-Coser a maquina-Encajes de crochet y 
Illinardi aplicados en panuelos de mano, carpetitas, echarpes y ropa 
blanca para bebe-Porta-Iapiz, cajas y carteras de papel-Tejer cor
dones en hilo macrame para carpetas, cestitas, tarjeteros, llaveros, 
toalleros, pantallas de rafia. 

Economia domestica 

Barrer y sacar el polva de los techos, paredes y pisos de las ha
bitaciones y de todos los departamen'~os de la casa-Desinfectar los 
sitios de la casa donde hay peligro de producirse infecciones-Arre
glar con sencillez y gusto las habitaciones. 

Lavar platos, vasos y cubiertos y colocarlos en lugares donde 110 
se halle en contacto con las moscas-Cortar lena y prender fuego' con 
las debidas precauciones para evitar quemaduras. 

Fregar la bateria de cocina y la cocina economica. 
Preparar el puchero, asado, carbonada, mazamorra, bifes, tortas 

de almidon, de chodo y compotas-Precauciones para que la leche no 
~e agrie ni tome olor a hU1110-Costo de los elementos que se usan en 
cada preparacion-Elemen'tos necesarios y costa de la cantidad usada 
en el lavado y planchado de ropa de usa ordinario-Objeto de pasar 
la plancha a la ropa lavada y que no lleva almidon-Guardar la ropa 
en el sitio que cOl·responde a cada grupo. 

CUARTO GRADO 

L .... borcs 

-Corte sobre mol des y confeccion de pafiuclos de mano, camisas, 
hatas, corpifios, blusas, cofias, enaguas, calzones, sabanas, fundas, 
cuadrados para almohadones, toallas, servilletas, en los cuales se apli
quen el cloblaclillo, punto de guante, pespunte, sobrecosido, fruncido, 
vainilla, calados sencillos, puntos de cruz doble, punto feston, ojales, 
bordado ingles, crochet, miiiardi. 

Costuras a maquina-Mejorar la obra del zurcido y remiendo de 
medias y ropa usada-Racimos de pequenos poliedros fon·ados en 
tela y crochet para alfileteros-Trabajos en rafia. 
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.Economia domestica 

Barrer y sacar el polvo de los techos, paredes y pisos de las ha
bitaciones y de '~odas las dependencias de la casa-Desinfectar las 
habitaciones con eucalipto y los pisos y albanales con creolina-Lavar 
y lustrar servicios de mesa y cocina con aplicacion de la ceniza de lena 

_y limon sutil-Sitio en que se deben colocar los servicios de mesa y 
cocina ya limpios para evitar el contacto de las moscas-Cortar lena 
)' prender fuego con las precauciones que evitan las quemaduras y 
auxilios en caso de que estas se produzcan-Preparar el puchero, 
asado, carbonada, mazamorra, locro, bifes, humi'~as, tortas de 
alrnidon de mandioca, de harina de trigo, budin de verduras, compo
tas y budin de naranjas-Costo en pesos moneda nacional de los ele

'mentos usados en cada pla:to-Lavado de ropa blanca, ordinaria y de 
color-Lavado de piezas de vestir, de bano, de cama, de mesa y de co
cina-Cantidad de dinero que cuesta cada lavado de ropa y 10 que se 
gana lavandola en casa-Ropas que deban llevar almidon al plan-

,'char; manera de almidonar-Por que se plancha la rOlpa sin almidon
Dinero que se invierte para hacer planchar la ropa y 10 que se econa
miza practicandolo en casa-El jefe de una familia tiene que deter
minar la cantidad que debe gastarse cada mes en e1 alquiier de casa, 

'para -la comida, el lavado y planchado, la compra de ropa, caso de en
iermedad y los gastos extraordinarios-d Por que? 

QUINTO GRADO 

. .IJabores 

Tomar medidas con la cinta metrica y cortar moldes en papeJ. 
Usar los moldes cortados por las educandas para cOl'tar y coser 

ropa blanca para nino, nina y senora-Trajes de nino, nina y senora 
en tela sencilla e hilo-Forrar botones y pegar en la ropa-Ropa de 
cama para nina, nino y senora-J uegos de serville'tas y manteles -
Toallas, cepilleras, alfileteros y carpetitas para lavatorios con aplica
cion de hilvcin, pespunte, dobladillo, sobrecosido, punto de guante, 
i runcido, vain ilIa, punto de cruz doble, punto de feston, oj ales, bor
dados, calados, encajes de crochet, filete fianduti y encaje ingIes -
Estudiar el manejo, saberlas limpiar y volver a armar las maquinas 
de coser-Tejer medias y bordar. 

Ecollomia c10mestica 

Conocer practicamente el manejo, objeto y fin del filtro. 
Ejercicios practicos de lavado y planchado de ropa de 'tela blan

ca y de color, de lana y seda-Lavar y planchar separadamente las 
ropas de vestir, de bano, de cama, de comedor y de cocina-d Debe 
marse en Formosa la lavandina? 

Observar en el hogar la manera de lavar las cucharas, cuchilIos, 
tenedores, vasos, platos, ollas y sartenes-Aplicar las instrucciones 
recibidas en la escuela dejando constancia de elIas en composiciones 
escritas. 

Observar en el hogar la manera de preparar el puchero, sopa, 
. asado de costilIas, carbonadas, bifes, mazamorra, empanadas, locro. 

lorta de almidon, de mandioca, de harina de trigo, de harina de maiz, 
ue chodo, pure y estofado; budin de verdura y salsa blanca; asado de 
gallina con salsa mojo. Preparacion de fideos para tallarin, el esfofa-

,- do y la preparacion de tallarines. 
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Crema de leche, ensalacla de frutas, copitas de cielo, compo'~as. 
de fruta, hucvos quimbos, budin, dulce de limon, coco, naranja y 
membrillo--Promover al respecto conversaciones entre las educan
das fiscalizadas por la maestra, quien dara el fallo definitivo sin pro
ducirse perdida de tiempo--Modales con que debe tratarse a los sir
vientes--Conocer el precio de los articulos de almacen, tienda y mer
cado-Medir 10 que se gasta cada mes, de manera que de 10 que se 
gane sobre algo para la alcancia-Cuidar de la desinfeccion de todos. 
los departamentos de la casa:. 

SEXTO GRADO 

Labores 

Tomar medidas con la cinta metrica y cortar moldes en papel
Usar los mol des cortados por las educandas para cortar y coser ropa 
blanca para nino, nina y senora en telas sencillas de algodon e hilo-
Forrar botones y pegarlos en la ropa. 

Ropa de cama para nino, nina y senora-J uegos de servilletas y 
manteles. 

Toallas, cepilleras, afileteros y carpetitas para lavato,rio oon apli
cacion de hilvan, pespunte, dobladillo, sobrecosido, punto de guante, 
fruncido, vainilla, punto de cruz doble, punto de feston, ojales, borda
do, calado, encajes de crochet, file'te ingles. 

Estudiar el manejo, saberlas limpiar y volver a armar las maqui
nas de coser, de tejer medias y de bordar. 

Economia dom~tica 

Conocer pnicticamente el manejo, el objeto y fin del filtro--Ejer
cicios practicos de lavado y planchado de ropa de tela blanca, de la
na y seda. 

Lavar y planchar separadamente las ropas de vestir, de bano, de 
cama, de comedor y de cocina-Debe usarse en Formosa la lavandina? 
dina? 

Observar en el hogar la manera de lavar las cucharas, cuchillos, 
tenedores, vasos, platos, ollas y sartenes e insinuar que se apliquen 
las instrucciones recibidas en la escuela, dejando constancia de ellas. 
en composiciones escritas. 

Observar en el hagar la manera de preparar el puchero, la sopa, 
asado de costillas, carbonada, bifes, mazamorra, locro, tOr'ta de almi
don, de mandioca, de harina de trigo, de harina de maiz, de chodo, 
tortas soufies, tortilla al ron, pure, estofado, budin de verdura y salsa 
blanca, asado de gallina y salsa mojo--Preparar fideos para tallarines; 
el estofado y el tallarin, ravioles-Crema de leche, compotas de frutas, 
ensaladas de frutas, huevos quimbos, copitas del cielo, dulce de limon, 
coco, naranja y membrillo--En la instruccion practica de estos temas 
promover djscusiones el1'~re las educandas, a fin de que se ayuden mu-
1uamente en el trabajo. 

Modales con que debe tratarse a los sirvientes. 
Enterarse personalmente del precio de articulos de almacen, tien

da y mercado--Hacer el presupuesto de 10 que se puede gastar en el 
mes de acuerdo con 10 que se gana y de tal modo que sobre algo para 
la alcancia. 

Proceder a la desinfeccion de los departamentos de la casa para 
que los rat ones, cucarachas, moscas y hormigas no se instal en en los 
muebles. 
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MUSICA TEORICA 

CUARTO GRADO 

Que es musica-Signos que se emplean para escribir la musica
Pentagrama, su formacion y uso-Claves-N otas; sus nombres y po
sicion en el pell'~agrama y lineas adicionales-Lectura de notas en cla
ve de sol. 

Figuras de silencios-Su valor relativo y comparad05 entre 5i. 
Lectura y escritura de todos estos signos. 
Solfeo de ejercicios de redondas y blancas. 

QUINTO GRADO 

Compas-Lineas divisorias-Modo de marcar los compases-Su 
acentuaci6n-Compases simples y compuestos--!C'ifras que sirven pa
ra indicar los diferentes compases. 

Signos secllndarios-Puntillo-Doble puntillo-Tresillos - Ba-
rras de conclusion; sus diferentes empleos-Calder6n. 

Analisis de ejercicios de solfeo. 
Solfeo de ejercicios. 
Escritura de notas y de todos los signos comprendidos. 

SEXTO GRADO 

Escala general-Alteraciones-Intervalos, simples y compuestos. 
Solfeo cantado. 
Escri'tura al dictado de todos los signos aprendidos y de ejerci

cios faciles de solfeQ. 

TRABAJO MANUAL 

(En madera para 4.°, 5.0 Y 6.° grados) 

Ejercicios 

1." Medir un pedazo de madera adecuac10 para el trabajo. 2." 
Aplicacion de la regIa. Y Aplicacion de la escuadra. 4." Corte longi
tudinal con sierra. 5." Corte transversal con sierra.. 6.0 Cepillar una 
cara mas angosta que la garlopa. 7.° CePtillar un canto formando an
gulo recto con la cara. 8.0 Uso de la escuadra.para comprobar los dos 
ejercicios anteriores. 9." Uso del gramil: tirar de ancho y grueso y 
rebajar. 10. Tirar de largo: recortar con el serrucho de costilla y 
caja de inglete. II. Pulir con papel de lija. 12. Marcar: un octogono, 
un circulo y de mayor a menor: rebajar, marcar un semi-circulo y un 
arco de 90°. 13· Encabezar con el cepillo. 14. Rebajar de mayor a me
nor. IS. 'Corte perpendicular 'con serrucho. 16. Cepillar una cara mas 
andia que la gar1opa. 17. Uso de la sierra de vuelta. 18. Uso de la es
cofina. 19. Usa de la lima. 20. Uso del berbiqui con m$'!cha de tres 
puntas. 21. Uso de la lima conica (cola de raton). 22. Uso de la 'ta
bla de cantear para encabezar. 23. Redondear esquinas de 900 con es
cofina lima. 24. Ochavar. 25. Pulir con cepillo. 26. Pulir con rasqueta. 
27. Armar. 28. Claval'. 29. Humlir clavos con el punzon. 30. Encolar. 
31. Uso de la cuchilla de dos mangos. 32. Chanflear. 33. Corte a angle
teo 34. Ensamblar. 35· UsaI' la falsa escuadra. 36. Usar el escoplo. 37. 
UsaI' el formon. 38, Espigar. 39. Corte perpendicular con sierra. 40. 
Usar el baston. 41. Pintar. 42. Barnizar. 43. Lustral'. 44. Fijar bisa
gras. 
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SERlE DE MODELOS 

I.e Regia cuadrada. 2.° Regia exagonal II octogonal. 3." Regia 
- redonda. 4: Cabo de martillo. 5.° Mecedor. 6.° Tabla de picar carne. 

7.° Cajon para cJavos. 8: Rinconera. 9.° Cabo de hacha. IO. Marco 
para cuadro. II. Banquito. 12. Cajon para cuchillos y tenedores. 13· 
Mesita de estudio con casillero. J4. Annario. IS. Cofre. 

LF,ONCIO PAIVA. 

Nata :-La serie de modelos es la que figura en el "Tratado de 
'Trabajo Manual Escolar" por Luis Borruat. 

Francisco de Vitoria 
Discurso (*) 

Aqui venimos a inmortalizar en el f rontispicio de una escuela 
a un hombre que no tiene hi·storia y del que no se sabe sino que 
fue un humilde maestro de escuela y nada mas. 

Hace poco en Europa, primero Francia y despues otras nacio
nes, han realizado una ceremonia magnifica. Los hombres que 
sobrevivieron a la guerra fueron a buscar en los cementerios in
mensos que dejaron las ba'~allas, el cuerpo de un soldado anonimo 
para enterrarlo como un simbolo eterno del amor colectivo par Ia 
patria. Nosotros hemos hecho algo semejante en esta escuela. No 
Ie dimos un nombre glorioso sino que fuimos a buscar en Ia mas 
lejana historia de nuestra ciudad el recuerdo del primer maestro 
que tuvo esta inmensa Buenos Aires cuando apenas hacia veinticin
co anos que habia nacido a la vida. d Y no es el, acaso, un homenaje 
tan grande y tan simbolico como el de tomar el cadaver de un 50,1-

dado desconocido para llevarlo a enterrar, como un hermano en la 
muerte, al lado de los mas altos y nobles hijos de Ja pa'~ria? 

Para mi 10 es, senores, en toda la integridad del concepto. Si 
es digno de la gloria el cuerpo anonimo de un soldado que muri6 
por los suyos en un campo de batalla, no 10 es menos el recuerdo 
de nuestro primer maestro, del hombre tambi.en anonimo, aunque 
tenga un nombre conservado pOl' casualidad en un acta capitular. 
que ensen6 a .leer y a escribir a los primeros ninos de Buenos Aires, 
en una pobre casa de paja y adobe, durante el ano J605· d Quien 
fUe Francisco de Vitoria? Nadie 10 sabe. Que sea un fraile fran
ciscano, como cree el doctor Ernesto Quesada, 0 un seglar como 
creo yo, el Ul'1bcO hecho que conocemos de su vida es que el Cabildo 
de la ciudad, constituido d I: de Agosto de ese ano por el Tenien'~e 
Gobernador y Justicia Mayor, capitan Victor Casco de Mendoza, 
los alcaldes ordinarios Pedro de Izarra y Melchor Casco de Mendo
za, los regido,res Francisco Munoz y Garcia Hernandez y el Escri
bano del Rey Francisco Perez de Burgos, asentaron en la foja 32 

, 
(*) PrOlll111Ciado el 18 de mayo ultimo, en la ceremollia publica reali

zada con motivo de la inal1guraoion del nuevo edificio escolar "Francisco 
de V,itoria", situado en las calles A~varez y Camargo. 

• 
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del libro de Acuerdos, la siguiente constancia: "Franc·isco de Vi
toria dio peticion que Ie resiban por maestro de la escuela y que 
se obliga a ensefiar los dichos nifios y que se Ie pague un peso por 
cada mes a los que ensefiare a leer y a los que ensefiare a escrivir 
y contar dos pesos: y proveyose que Ie rresibian por tal maestro y 
al d~cho presiOi", 

Conocemos, tambien, su letra. Dardo Corvalan Mendilaharzu 
ha desenterrado del Archivo General de la Nacion y fotografiado 
en un interesante folleto, el escrito que presento Vitoria al Cabildo 
en esa ocasion. Dice asi: Francisco de Victoria diga que Por Ca
rezer esta ciudad Y no haver enella Persona que acuda a La admi
nistracion ensefianza Y dotrina de los hi j os de Los Vezinos Y mo
radores deella Y ser cossa muy Conviniente Y deel servicio de dios 
Pro y utilidad de los r~ales vezinos que los dhos sus hijos sepan Leer 
tscrivir Y contar Y Por allarme al presente desocupado Y como V.ms 
es notorio ser persona abil Y suficiente para Usar el dho ministerio 
Estoy presto Para poner escuela en la parte y lugar q. V.ms me 
sefialaren dandome casa acomo.dada para ello como es costumbre, 
Con que Primero Y ante'~odas cosas Los d'hos Vezinos y moradores 
~uego me acudan Con la paga del primer mes adelantado a rrazon 
de Un peso Los de leer Y Los de escr~vir Y cantar ados pessos, 
Para rreformarme de algunas cossas que son necessarias y forzossas 
ala dcha escuela Y que para 10 de adelante a la dha rrazon se me 
pague mi trabajo en cumpliendose elmes Para que me pueda susten
tar Y acudir con mas V oluntad a mi obligacion Y pues a Vms. les 
consta ser ansi Lo Por mi rreferida Y ser cossa Tan Conviniente a 
esta republica. A Vms. Pi do Y ssuppco me Rez,ivan por tal maes
tro Mandando se cumpla el thenor desta mi petizion dand05eme 
Cassa en parte acomodada Y que se me acuda con la paga primera 
para el dho avio Y en 10 de adelante me Paguen COn puntuali 
dad Pues e de r~ener el cuidada que es rrazon en la ensefianza aelos 
dhos nifios como se Vera sobre que pido J usticia y en 10 nece~ario. 
etcetera. - Franco. de Vitoria. 

N ada mas nos queda de esa primer escuela y de su primer maes
tro, que ya en Julio de 1608 habia dejado de prestar servicios en 
ella, pues se nombra para sustituirlo a Felipe Arias de Mansilla, 
"atento a que ay falta de maestro para ensefiar a 'los ninOiS de esta 
ciudad". d Que fue de Victoria? N adie 10 sabe. Pertenece' al mon
ton anonimo de los seres que no dejan en la vida mas huella de su 
paso que un nombre que el azar conserva y que nada significa ni vale 
para reconstruir la orbita humana de su destino. d Que ambicion 10 
'trajo a Buenos Aires en los primeros afios milserables de su segunda 
fundacion? d Era un soldado que sabia de letras 0 un licenciado 
muerto de hambre que huia de las deudas 0 de las carceles de Es
pana? d Poseia mayores conocimientos que los necesarios para ense
fiar a leer, escribir y contar 0 aprovechaba, tan solo unas cuantas 
nociones de ese saber rudimentario para ganarse el sustento diario 
en la aldehuela pobrisima donde 10 trajeron las andanzas de la exis
tencia? Nolo sabemos, ni importa saberlo, por otra parte. Mejor 
es que quede de el, unicamente, un recuerdo incontaminado de las 
miserias de la vida y un nombre sin mas atributo que el de haber 
sido el primer maestro de escuela de la ciudad de Buenos Aires. 
,: Para que mas? Ensefio a leer, escribir y contar a cuarellta a cin-
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CUE-nta nifios en aqueUe triste aldea que arenas tendria cincuenta 0 

scsenta ranchos de paja y de barro, distribuidas en tres 0 cuatro 
l11anzanas alrededor de la Plaza Mayor y fue con eUos posiblemente, 
duro Como su tiempo y arido y seco como la tierra en que el destino 
Ie arrojaba. Tal vez tuvo que dejar su escuela porque los vecinos 
no Ie pagaron la miserable pitanza de carne, harjna, cueros y sebo 
con que debian compensar, de acuerdo con las costumbres de la epo
ca, la falta de un salario en dinero efectivo. Sin embargo, hoy entra 
en la inmortalidad relativa de las cosas humanas, salvado del olvido 
casi total que ha cubierto su nombre durante mas de trescientos 
afios, a pesar de las menciones de que 10 han hecho, objeto algunos 
pocos historiadores argentinos. 

Y es justo que entre en eUa, porque Vil~oria es como un simbo-
10 de la vida ignorada y fecunda de todos los maestros practico,s del 
mundo, que nO dejan obras escritas 0 cons'~rucciones sistematicas de 
'Sus ideas, sino que limitan su obra a sembrar semil1as de saber, 0 de 
aptitud para el saber, en el alma de los nifios. Como el, miIlones de 
seres humanos han dedicado una parte mas 0 menos grande de su 
existencia a la tarea de ensefiar. Siembran, pero, no recojen; mas 
aun, nunca 'Uegan a conocer si la semilla fue fecunda y si de la cose·' 
cha salio beneficio para alguien, Son como la lluvia que el labrador 
espera ver l1egar en el momenta oportuno, pero, que una vez caida 
sobre el campo, es olvidada en el acto por el mismo que la deseara , 
pOl'que su nuevo anhelo es el tallo que gracias a ella rompe la tierra 
e n la promesa de maduracion que hay en todo porvenir. d Quien de 
nosotros, los que somos y los que no son maestros, piensa jamas en 
e1 nombre del ser que puso en su espiritu en formacion algo 0 mucho 
de su espiritu ya formado? d Cual es el hijo que recuerda el nombre 
de los que ensefiaron a sus padres? Todos los maestros, mas 0 me
nos, caemos poco a poco en la fosa inmensa del olvido, que guarda 
piadosamente en la uoche e'~erna de 10 anonimo, la memoria de la 
casi totalidad de los seres humanos; cuando queda algo, de ellos, es 
apenas, como en el caso de Francisco de Vitoria, un nombre sin sig
nificado que se salva de morir, gracias al azar de un petitorio que 
hizo a un C'abildo americal10, quiza en un dia de hambre y de des-
esperacion ....... . 

Sin embargo, quien hubiera dicho a los Cabildantes que firmamn 
el Acuerdo del 1.0 de Agosto de 1605, que ese humilde maestro a 
quien concedian permiso para ensefiar a leer, escribir y contar, me
receria un dia el honor, despues de 316 afios de olvido, de que su 
nombre se escribiera en un palacio escolar capaz de contener en su 
seno, a toda la poblacion del Buenos Aires de entonces y que seria 
construido en un sitio tan enormemente distante de aquel min{lsculo 
'grupo urbano que llegaba apenas has'~a la actual calle Esmeralda. 
Tales son, a veces, las ironias del destino. Ellos que tenian todos 
-los honores en la naciente ciudad, que despreciarian quiza al maestro 
que venia a mendigar su pitanza en cambio de la ensefianza del abe
cedario, son tan solo un nombre que acompafia en un Acta capitular 
al de ese pobre Francisco Vitoria que hoy inc1uye el suyo entre los 
mas gran des apeUidos de la historia argentina, que figuran en el 
frontispicio de las escuelas fiscales. Y 10 inc1uye, sefiores, en el mo
mento mas culminante de la vida argentina, cuando esta aldea que 
,el talvez viera nacer al lado de la playa barrosa del rio se es'ta trans-
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f ormando en una de las mas grandes capitales del mundo, cuando fa 
semiJla de cultura 'que el sembrara sin mas finalidad que la de ense
nar a leer, escribir y contar, se ha convertido en el vasto organismo 
educacional, primario, secunda rio, tecnico, estetico y universitario 
que enorguHece a -nuestro pals en el concierto de las naciones de 
sangre espanola del Nuevo Continente . 

. Es asi como se real}za en la vida de los pueblos la union simbo
lica de las generaciones que fueron con las generaciones que vienen 
a ser. Lo que ayer era aula sombria de paja y de barro para el de
letreo del abecedario es hoy el claustro solemne de la Universidad 
o de Un bello edificio, como este, abierto como el alma de los nifros 
a los rayas fecundos del sol. Por eso el nombre de Francisco Vitoria 
es una al'~a y noble leccion de moral humana. El que quiza no fue 
en la v,:da otra cosa que el mas mis'erable habitante del Buenos Aires 
que nacia, hoy es un nombre que vivid .. tanto co.mo la escuela argen
tina, tan solo porque un dia se consagro a ensenar las primeras letras 
ados 0 tres decenas de analfabetos. Tal es el destino de todo ser 
que logra iniciar una via nueva en cualquiera de las actividades in
dividuales y en cualquiera de las formas posibles de la conv.ivencia 
social. No solo los grandes hombres recojen la gloria que consiste 
en vivir en la memoria de la posteridad, pues tambien la logran a 
veces los seres modestos que pasan por la existencia entre el monton 
anonimo de la 111uchedumbre, pero, qlJe son capaces de realizar algo, 
por pequeno e i-nsignificante que sea, que los demas no hacen. Nadie 
sabe jamas cual sera la trascendencia p6stuma de su nombre. El una 
cree trabajar para la eternidad y solo consigue morir con una ilusion 
que el pOl'Venir deshara implacablemente; el otro, en cambio, que 
baj6 a la tumba como un triste despojo humano sin nombre, merece 
un dia que la historia se acuerde de el 0 pOl'que fundo una aldea de 
veinte casas Hamada Buenos Aires, camo Juan de Garay, 0 porque 
siendo soldado de Pedro de Mendoza escribi6 un pobTe libro de aven.
turas, como Ulderico Schmidel, 0 porque fund6 una escuela pri
maria, como Francisco de Vitoria, el humilde maestro a CJuien hoy 
venimos a honrar en esta solemne inauguracion conmelllora'~iva. Asi 
es la vida y asi es, tambien. el destino misterioso de los hombres que 
pasan porIa existencia dejando en las almas estelas eternas de amor 
y de veneracion 0 las pobres letras de un apellido guardadas en las 
paginas muertas de un Acta Capitular. 

Quede, pues, esta escuela consagrada con el nombre del primer 
maestro que tuvo Buenos Aires. Y sea ella como un homenaje sim
b61ico que ofrenaa la patria argentina a la obra fecund<t y abnegada 
del maestro primario, a fin de que cuando un nino pregunte un dia 
porque hay una escuela que se llama San Martin y <Y~ra que se llama 
Sarmiento y otra que se llama Francisco de Vitoria, su padre pueda 
respondonderle que el pueblo en que el ha nacido, el pueblo en que'! 
va a ser manana un ciudadano 0 un gobernante, es un pueblo noble 
y grande pOl'que sabe honrar, como si fueran iguales en la eternidad. 
la memoria del fundador militar de la patria, la memoria del gran 
propulsor de su cultura y la memoria del maestro humilde que siem
bra semi lias de pOl'venir en las almas benditas e inmaculadas de los 
nino,s. 

JUAN P. RA~fOS 
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CARGOS FORMULADOS CONTRA EL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACI6N 

INFORME DE LA COMISION INTERNA 

Resolucion 

Exp. I.507.-P.-I92o. 

Bueno Aires, Febrero II de I920. 

De acuerdo can las mociones presentadas por los senores vocales D •. 
Jorge A. Boero y Dr. Juan P. Ramos, el H. Can ejo en sesion de la fecha, 
par unanimidad, 

RE l'ELI'E: 

1.0 - 1\ ombrar una comisioll interna compue ta par cl Inspector Tec
nico General de la Capital Dr. Jose Rezzallo, Pro-Secretario del Consejo 
Sr. Pablo A. Cordoba, Director Administrativo Sr. Segundo M. Linares y 
Abogado Asesor Dr. Ra111 Artigas Vidal, para que amplie la documenta
cion citada en la nota del senor Presidellte contestando los ca,'gos fortrula
<los por el Sr. Diputado Nacional Dr. Augusto Bunge, as! como tambien en 
otras publicaciones aparecidas en la prensa cliaria que no han sido contes
tad as, dan do su opinion en cada caso . 

2.0 - Dirigir nota a la Comision de Instruccion Publica de la H. Ca
mara de Diputados, invitandola a estudiar toda la accion administrativa y 
escolar del Consejo, poniendo a su disposicion todos los documentos que Ie 
sean necesanos. 

3.° - Dirigir notas al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y 
al Presidente de la H. Camara de Dipl1tados solicitandoles que, de acuerd. 
can la mocion hecha por el Sr. Dipl1tado K acional Dr. Augusto Bunge, nom
bre la Camara una comision especial encargada de practicar todas las investi
gaciones que crea convenientes en la forma mas amplia que sea posible, COil 

objeto de Que investiguc no 50lamcnte respecto a los cargos hechos par di
cho senor dipl1tado, sino tambien sabre tad a la faz adrrinistrativa y finall
ciera de la gestion del H. Consejo. 

Cotruniqncse y reservesc. 
ANGEL GALLARDO. 

Adolfo de COllsandier. 

INFORME DE LA COM1S1O:\ nTERN A 

Buenos Aires, Noviembre de I920. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Dr. Du. Angel Ga
Hardo. 

EI H. Conscjo, par resolucion de fecha II de Feprero del corriente ano, 
dispuso: 

r.o - K ombrar una comision interna compuesta par el Inspector Tec
nico General de !a Capit<\1 Dr. Jose Rezzano, Pro-Secretario del Consejo 



; 
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Sr. Pablo A. C6rdoba, Director Administrativo Sr. Segundo M. Linares y 
Abogado Asesor Dr. Raul Artigas Vidal, para que amp lie la documentaci6n 
citada en la nota del s-eiior Prcsidente contestando los cargos formulados 
por ell Sr. Diputado Naciona,l Dr. Augusto Bunge, asi como tambien en otras 
{lublicaciones aparecidas en 1a prensa diaria que no han sido contestadas, 
dando su opini6n en cada caso. 

2.0 - Dirigir nota a la Comisi6n de Instrucci.6n Publica de la H. Cama
ra de Diputados, invitandola a estudiar toda la acci6n administrativa y oesco
lar del Consejo, poniendo a su disposici6n todos los documentos que Ie sean 
necesanos. 

3.0 - Dirigir notas a,l Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica y ·al 
Presidentoe de la H. Camara de Diputados solicitandoles que, de acuerdo con 
la moci6n hecha por el Sr. Diputado Nacional Dr. Augusto Bunge, nombre 
la Camara una comisi6n especial encargada de practical' todas las investiga
ciones que crea convenientoes en la fonna mas amplia que sea posible, con 
obj eto de que investigue no solamente respecto a los cargos hechos POl' di
cho senor diputado, sino tambien sobre toda la faz administrativa y finan
ciera de la gesti6n del H. Consejo. 

De conformidacr con 10 establ-ecido en el Art. 1.0 de la resoluci6n tran5-
cripta, los suscritos, designados miembros de la Comisi6n a que el mismo 
se refiere, han procedido a estudiar con todo detenimiento el discurso pro
nunciado pOl' el Dr. Augusto Bunge en la H. Carr.ara de Diputados de la 
Naci6n y cuya versi6n taquigrafica obra en el Diario de Sesiones de la Ca
mara de Diputados, N.o 96 y 97 de fechas 21 y 22 de Enero de 1920, con el 
obj eto de entresacar de su contenido los cargos concretos formulados en 
contra del Consejo Nacional de Educaci6n, con el resultado que expresa la 
n6mina siguientoe: 

Nomina de los cargos 

1.0 - Que e.] Consejo no ha hecho uso total de las sumas que Je acor
do el Congreso pOl' el Presupuesto de- 1919 para la creaci6n de escue'as. 

2_0 - Que de la observaci6n de tres anos sol:ii'e la actuaci6n del Conse
jo, ha llegado a la convicci6n de que ha fracasado en la grande y bella mi
si6n que Ie confiriera el Congreso de difundir escuelas primarias por todo 
el pais, para verde resolver en plazo previsible, no s6lo el problema del 
analfabetismo escolar, sino realizar la aspiraci6n de que lIeguen a tener edu
caci6n integral todos los ninos de la Republica Argentina. 

Esta afirmaci6n la funda oel Sr. Diputado Nacional Dr. Augusto Bunge, 
en 10 siguicnte: 

a) Que en el ano 1916, al sancionarse en el Presupuesto General de 
Gastos de la Naci6n la partida de 5'400.000 pesos, a indicaci6n deJ 
Sr. Di'putado Nacional Dr. Augusto Bunge, como primera de las 
que deberian sancionarse en los anos siguientes, debida,mente sis
tematizadas, para crear cad a ano un numero suficiente de escue
las para absorber to do oel caudal de ninos que carecen de elias y 
seguir, al mismo tiempo, en su rr.archa incesante al incremento de 
la poblaci6n en edad oescolar, el Consejo Naoional de Educaci6n 
tenia en provincias 1.348 escuelas. Para el ano 1919, dec1ara la 
planilla que ha conseguido e,l mismo Sr. Diputado en la Oficina 
de Estadistica, una existencia de 2.529 escuelas nacionales. Seria, 
pues, un aumento de 1.181 en tres anos, muy inferior al que ha 
resuelto el Congreso, porque ha autorizado un totall de 2.890 es
cuelas, pero, siempre, un aumento considerable. 

b) Que el promedio de la inscripci6n real de alumllos en el conjun
to de la Republica sigue siendo el mismo anterior a1 ano de 1917. 

c) Que se ha suplantado la escue.]a provincial porIa nacional. 
d) Que la creaci6n de escuelas en Provincias se ha realizado a pe

dido de personas influyentes 0 pOl' otras causas, sin llegarse a 
investigar la situaci6n real de la poblaci6n en edad 'escolar co
mo, asi mismo, que se han fundado escuelas nuevas al lado 0 'muy 
C'Crcanas de escuelas provinciales. 

e) Que estando representado el nurr.ero de analfabetos en la Capi-
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tal por una proporcion de un 4 010, en las Provincias va del 25 
al 67 010, con 10 que se han creado dos grados diferentes de ci
vilizacion. 

3.0 - Que el Consejo demuestra temor a la critica publica, puesto que 
pub'ica con retardo, casi de dos anos, las mernorias del Consejo y con un 
atraso cada vez mayor, no habiendo sido distribuida entre los senores di
putados, a principios de 1920, la memoria correspondiente al ano 1917. Que, 
reiteradamente, la ha solicitado al propio Consejo sin conseguirlo, y solo ul
timamente, como servicio particular de uno de los funcionarios d'e esa ins' 
titucion, ha conseguido la memoria del ano 1917, la que no sabe en que fe
cha ha aparecido. Que, en cambio, la de 1918, se .Ie dice, que todavia esta en 
preparacion y que, habiendo sido distribuida en el dia, vendria a demostrar 
que estaba impresa hace tiempo y que se retenia su distribucion por tetr.or a 
la Juz de la critica publica y que, ahora, se quiere hacer creer que ha sido 
puramente una coincidencia por haber, recien. terminado su impresion. 

4.0 - Que no se publican a tiempo los datos estadisticos. 
5.0 - Que en el Consejo hay inspecciones tecnicas duplicadas y triplica

das, sin razon de ser alguna. 
6.0 - Que el Consejo tiene una costosa Inspeccion de Escuelas Milita

res y Noctu,nas que es una reparticion dandestina, pues no esta autorizada 
POl' el Presupuesto N acionall, pero que funciona en el Consej 0 a la vista de 
to do el mundo. 

7.° - Que la casi totaHdad de los Inspectores de escuelas radicados en 
la Capital Federal son hombres que tienen 2 y 3 puestos y, especialmente, 
numerosas catedras y otros empleos administrativos, que ~es impiden dedicar
se profesionalmente a la inspeccion escolar. 

8.° - Que el ex-maestro Steimberg, fue trasladado y despues exonerado 
injustamente, no habiendo sido repuesto, a pesar de la demostracion irrefuta
ble de su inocencia. 

9.0 - Que otro caso tipico de la fa,lta de energia y de la mala orienta
cion del Consej 0 esta en la tr.emoria de todos los senores diputados. Se re
fiere al nombramiento del ex-Inspector de Escuelas Provinciales, Sr. Peralta, 
candidato del Presidente de la Republica. Contra este candidato votaron to
dos los miembros del Consejo, menos uno. Pero habiendo manifestado ese 
Vocal que se trataba de un candidato del Presidente de la Republica, eso 
basto para que los demas vocales, obsecuentemente, reconsideraran su voto 
y -10 nombraran. d Para que?; para esperar la oCq~ion de exonerarlo por ra
zones de orden tecnico, por faltas tal vez reales y comprobadas, pero solo 
contra formas reglamentarias, esto es, mucho menos graves que otras faltas 
que lindan con el ddlito, cuando no Jo son, cometidas por otros funciona
rios del Consejo que, no solo no han sido castigados, sino que algunos de 
ellos hasta han sido ascendidos. 

10. - Que la Inspeccion de Escuelas Nacionales en las Provincias es un 
verdadero desbarajuste y un foeo de' corrupcion. Cita como casos concretos: 

a) Escuela de San Agustin, Provincia de Buenos Aires. 
b) Uranga (Santa Fe). 
c) Escuelas proximas a la Crupital Federal. 
d) Falta de programas y reglamentacion de la ensenanza en las es

cuelas nacionales en provincias. 
e) Escuela de Villa Dominico. 
f) Que los Miles se distribuyen en las mismas escuelas sin control 

ni fiscalizacion de ningun genero, obligandose a los maestros a 
firmar, sin observacion, los formularios de recibo que se les en
via, aunque falte en realidad, la mitad 0 mas de aos Miles que 
figuran en esos recibos y se les dice que formulen su protesta 
por aparte. Se da asi el caso que de escueJas que carecen de los 
utiles mas esenciales de ensenanza, puedan, sin embargo, en la 
Contabilidad presenfarse recibos en regia, porque la protesta se 
ha iniciado por separado y ha sido archivada. 

g) Traslado inj ustificado del Visitador senor Soler. 
II. - Construccion de edificios para escuelas en las Provincias (anos 

1918 y 1919). 
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12. - Que la funcion administrath'a del Consejo en las escuelas parti
culares deja mucho que desear. 

13. - Subvencion a escue1as particulares de canicter religioso que hr.
portan una malversacion y casi una defraudacion de dineros publicos. 

14. - Nota de la Liga Nacional de Maestros formulando cargos contra 
el Consejo, los que han sido comprobados. (Nota presentada al Ministeria 
de J usticia e I nstruccion Publica en 1918). 

IS. - Espionaje oficializado de los maestros sobre sus ideas privadas y 
habitos sociales (resolucion comunicada por el volante K.O 10). 

16. - Forma en que se maneja la Asociacion Pro-Maestros de Escuela. 
y que es un verdadero escandalo. 

J7. - Defraudacion de estampillas oficiales POl' un empleado de Con
taduria, utilizandolas para propaganda en favor de determinada lista de can
didatos para la designacion de puestos directivos en la Asociacion Pro-Maes
tros de Escuela y que ha sido comprobada, no obstante 10 cual, solo ha sido 
castigado su autor con una suspension de dos meses. 

18. - Que existe una investigacion que demuestra que el Consejo es Utl 

foco de malversaciones cronicas: que han ocurrido en el robos de la mayor 
gravedad y que para ocultar esos robos se ha llegado al incendio y al ase
sinato. (Se refiere a la investigacion del Contador Sr. Souza). 

Como hechos concretos que se itrputan al Consejo en esa investigacion, 
el Diputado Dr. Bunge, cita, especialmenre, los siguientes: 

0) Que el Contador, apesar de haber sido solicitada la intervencion 
por el mismo Consejo, fue obstaculizado desde un principio err 
el seno del mismo y por publicaciorres insidiosas en la prensa. 
diaria. . 

b) Que tan pronto como vio que el Tesorero aparecia comprometi
do por la forma insuficiente en que estaban Ilevados sus libros, 
el Presidente loe autorizo a completar las anotaciones, dandole ai 
decto un plazo de diez dias, quedando con esto anulada la in
vestigacion en su punto esencial: el balance. 

c) . Que se comprobo que habia un excedente de cie11to y tantos mil 
pesos en la caja del Tesorero, dcbido a que confundia, en uno
solo, los fondos del Consejo y los de la Asociacion Pro-Maes
tros de Escuela. 

d) Que se ha comprobado que en la Oficina de Suministros, cuyo
galpon fue quemado con motivo del asesinato del err.p'leado Sr. 
Antolin. todos los libros estaban en blanco ano tras ano y que se 
habia empezado a lIenar con anotaciones cvidentemenre ficticias
uno de los libros . 

. e ) Qu'C cada uno de los j efes de Reparticion administraban sumas. 
importantisimas como cuenta particular de cada uno de ellos, en 
cuenta corriente en eI Banco de la NaciOn. 

f) Quoe el Director de Arquitectura, Sr. Waldorp, tenia cuenta co' 
rriente en una sucursal del Banco de la N' acion, cuyo movimiento
total, en diez ailos, ha pasado de medio miIlon de pesos de en
tradas. Que de esa cuenta corriente no I\'evaba ni siquiera la li
breta que entrega el Banco para anotar las entradas y saJidas, 
siguiendo el movimiento al dia. 

g) Que el empleado asesinado desempenaba funcioncs in~portantes y 
tenia forzo amente que descubrir todos los robos que pudieran 
haber ocurrido en la Oficina de Suministros, habiendo el Con
sejo tendido a ocultar la importancia de esas funcioncs y. ha
ciendolo apareccr como un simple escribiente: 

II ) Que queda la sospecha de que los articulos aparecidos en la preu
,'a diaria, atacando al Contador Souza, puedan tambien tener el 
caracter de avisos pagos POl' el COl1sejo. 

i) Que haec t1nos diez afios se pago a "La Razon" la stlma de $ 
1.000, por un articulo de roec\ame. 

j ) Que hasta en las compras de automoyiles, hcchas pOl' cI Consejo 
actual, se comprueban irrcgularidades. 

k) Que hay casos de mayor gravedad, tanto que el Contador Sr_ 
Souza da un caracter absolutamente secreto a un informe priva-
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do que ha entregado a la Contadurla General de la Nacion y que 
considera del resorte de la j usticia del crimen. 

I) Que ha quedado completamente paralizado eI expediente sobre el 
asesinato del Sr. Antolin, apesar de que se sefiala con e1 de do la 
circunstancia de que, en ese momento, no estaba en el Consejo 
sino el portero, sobre quien se trato de cargar la culpa - eso 
ha sido probado en el expediente - y un alto em~eado de la 
Contadurla. 

11) Licitacion para la construccion de diez esmelas desmontables en 
provincias reallizada en 1918. 

m) Que las licitaciones se anllilan unas tras otras, en ciertos casos, 
sin causa aparente que 10 justifique. para lIamarse de nuevo a li
citacion un tiempo despues, teniendo que aceptarse en esta se
gunda licitacion precios un 10, 15 0 20 010 mayor. 

19. - Que se ha denunciado la comprobacion de un robo importante en 
sueldos de maestros inexistentcs que se hadan figurar en las planillas de 
sueldos, falsifid.ndolas, como maestros supllentes y hasta titulares. Que se
gun la denuncia del "Journal Francais", los robos totales a1canzarian a va
rios millones de pesos, con cuyo motivo han sido detenidos dos empleados 
y pasados al Juzgado de Instruccion, siendo evidente para el Dr. Bunge, que 
dos empleados no pueden llevar a efecto, durante afios, este sistema de sus
traccion de fondos, pues se necesita toda una organizacion, todo un esca.lo· 
namiento de complicidades, para que las defraudaciones puedan no ser des
cubiertas durante afios. 

20· - Que d Consejo, c(ln motivo de su resolucion limitando el precio 
de los textos, ha aprobado algunos que son la borra de los textos que yacen 
en los fondos de los depositos de ciel·tas empresas editoriales y ha dado, 
aSI, salida a los davos, sobre todo, los de una grande empresa editoriai ca
tolica muy_ conocida. 

Acto seguido la Comision. ha estudiado cada uno de esos cargos, en el 
orden establecido en la referida nomina, habiendo requerido de las oficinas 
correspondiente la informacion necesaria y revisado los antecedentes rela
cionados con cada cargo, informes que, debidamente ordenados, se adjull" 
tan en las carpetas . que se acompafian y que, como anexos, c1asificados por 
letras (desde la A hasta la M), forman parte de oeste dictamen, correspon
diendo cad a una de esas carpetas a cada uno de los cargos estudiados, docu' 
mentacion en la que se comprende, tambien, algunas sintesis hechas por est .. 
Comision so.bre antecedentes revisados, todo 10 que constituye la ampliacioJJ 
a que se hace referencia en la resolucion ya citada. 

Con el proposito de a1canzar mayor precision y c1aridad, esta Comisioll 
ha emitido su opinion al tratar cada uno de los cargos, 10 que indudable
mente tended. a facilitar el estudio del trabajo realizado. 

Consideracion de los cargos y conclusiones a que Uega esta Comision 

Cargo 1.° 

"Que el Consejo no ha hecho uso total de las sumas lJ.I'e Ie acordo el 
Congreso por eI Presupuesto de 1919 para la creacion de escllelas". 

El Presupllesto General de Gastos para 1919 autorizo la creaClOn de IS 
escuelas sllperiores en la Capital y aumento de grado en las existentes, para 
10 que voto una partida de $ 296.600 min. 

AI hacer efectiva esta alltorizacion, ell H. Consejo disPllSO estabJecer 
secciones de grados superiores (5.0 y 6.0 ) "en .escuelas elementales existen' 
tes, a1canzando a 38 las primeras y 39 las segundas y acordo ascenso a IS 
directores de escuelas elementales a 'Ia categoria de superiores y creo, ade
mas, 15 escuelas infantiles, de las cuales solo cinco pudieron instaJarse y 
funcionar en dicho ano. 

En los Territorios, d mismo Presl1puesto, alltorizo la creacion de 30 es' 
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cuelas infantiles, votando a esos efectos hasta $ 127.920, de las cuales se 
crearon 18 escuelas fijas y 3 ambulantes, 0 sea 21 en total, alcanzando a 
funcionar tres de elias. 

Para las Provincias (Ley 4874), la misma L-ey autorizo la creacion de 
.350 escuelas, votando la suma de $537.040 (por cuatro meses). De estas es' 
cuelas se instalaron y funcionaron en cl ano 1919, 44; 64 se encontraban en 
condiciones de inaugurarse -el IS de febrero ppdo., no habiendo sido posible 
la instalacion de las 242 restantes. 

Esta conclusiones resultan de la documentaci6n ampliatoria que se acom
llana en el Anexo "A" y que la constituye la informacion producida por las 
Inspecciones respectivas y por el Sub-Contador y que Bevan los Nos. I, 2, 

.3, 4, S, 6 y 7· 
Las dificultades, muchas de elias casi insa.lva1::iles, que se presentan con 

motivo d~a locacion de casas y la provisi6n de titiles y material escolar, 
llrincipalmente oen las escuelas de Provincias y Territorios por las largas 
distancias a recorrer y falta de medios de transportoe, a 10 que se agrega, 
la fundamental, a juicio de esta Comision, que la constituye Ja escasez de 
tiempo, si se tiene presente que la sancion de Presupuesto de 1919 se hizo 
con fecha 4 de Julio, evidencian la imposibilidad en que se ha encontrado 
el H. Consejo para poder instalar la totalidad de las escuelas cuya crea

·ci6n se autorizo. 

Cargo 2.° 

"Que doe la observaci6n de tres anos sobre la actuaci6n del Consej 0, ha 
'lIegado a la conviccion de que ha fracasado en la grande y bella mision quoe 
Ie confiriera el Congreso de difundir escuelas primarias por todo el pais, 
para ver de resolver, en plazo previsible, no solo d problema del analfabe
'tismo escolar, sino realizar la aspiracion de que lleguen a tener educaci6n 
'integral todos los ninos de la Roepublica Argentina". 

Esta afirmacion la funda el Sr. Diputado N acional Dr. Augusto Bunge, 
len 10 siguiente: 

a) Que en el ano 1916, al sancionarse la partida de 5-400.000 pesos, 
a indicaci6n del Sr. Di,putado Dr. Augusto Bunge, como prime
ra de Jas que deboerian sancionarse en los alios s:guientes, debi
'<1ament-e sistematizada, para crear cada ano un numero suficien
te de escuelas para absorber todo el caudal de ninos que carecen 
boy doe elias y seguir al mismo tiempo en su marcha incesante 
al incremento de la poblacion en edad escolar, el Consejo Na
cional de Educacion tenia en provincias 1.348 escuelas. Para el 
ano 1919, declara la planibla que ha conseguido el mismo Sr. Di
putado en la Oficina doe Estadistica, una existencia de 2.529 es
cuelas nacionales. Seria, pues, un aumento de 1.181 en tres anos, 
muy inferior al que ha resuelto el Congreso, porque ha autori
zado un total de 2.890 escuelas, vero siempre un aumento con· 
siderable. 

iJ) Que el proreedio de la inscripci6n real de alumnos en el conjun
to de la Republica sigue siendo el mismo anterior al ano 1917. 

oc) Que se ha suplantado Ja escuela provincial por la nacional. 
d) Que la creacion de escuelas en Provincias se ha realizado a pe

dido de personas influyentes u otras causas, sin lIegars'e a in
V'estigar 101 situaci6n real de la poblacion en edad escolar, como, 
asimismo, que se han fundado escuelas nuevas al lado 0 muy 
cercanas de escu-elas provinciales. 

e) Que estando represoentado el numero de analfabetos en la Capi
tal por una proporci6n de un 4 0/0, en las Provim:ias va del 35 
al 67 010, con 10 que se han creado dos grados diferentes de 
civilizacion. 

AI respecto debe manifoestar esta Comisi6n: 
a) EI Presupuesto General de Gastos para el ano 1917, que soe sancio

no el 22 de febrero, en el Inc. 12, Item 85, Partida I, voto la suma de $ 
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5.400.000 min. al ana, para la creaci6n de nuevas escuelas primarias en toda 
la Republica, previa autorizaci6n del P. E. A fin de dar cumplimiento a esta 
autorizaci6n, el H. Cpnsejo, en Abril 24, se dirigi6 al P. E. solicitando au
torizaci6n para proceder a la creaci6n de 643 escuoe1as (se enumeran en el 
ejemplar de "EI Monitor de la Educaci6n Comun" que se acompana en el 
anexo B Pag. 36, Secci6n Oficial), cuya necesidad se habia corrprobado. 
por estudios previos realizados par las oficinas respectivas de la Repartici6n, 
y cuyo costo fue calculado en $ 303.068 mensuales, 0 sean $ 3.636.816 al ano. 
Corr.o solo podian empezar a instalarse esas escuelas a fines de junio 0 co
mienzos de julio por las dificu1tades para encontrar locales y adquisici6n del 
material esco!ar, el d.1culo real, seria, por el segundo semestre de 1917, 0 

sean $ min. 1.818-408, a 10 que habria que agregar $ 643.000, import,e apro
xirr.ado de la provisi6n general de utiles, s.iendo asi el total de 10 que se 
invertiria en ese ano, $ 2·461.408 min. 

EI II de Mayo, por decreto del P. E., se autoriz6 al H. Consejo para 
fundar esas escuelas y para invertir a esos efectos la cantidad solicitada. 

Esta suma de $ 2.461.408 fue entregada al H. Consejo en la forma si
guiente: 

En el ano 1917 ................ $ 403.068.-
1918 ................ 1.755.272.-
1919 .. , .... .. ... .... 303.068 .-

De esta suma se dev.~lvi6 en 1919 a Tesoreria 
General de la Naqon ...................... . 

Saldo 

Que ha sido invertida en: 
Escuelas de la Capital ............ . 

" Territorios ........... . 
" Provincias ............ . 

$ 358.022.39 
123. 206.12 

" 436.937·38 

Quedando un sobrante de ....................... . 

1.212.272.-

$ 918 .165·8g 

$ 330.970. II 

Con las sumas recibidas, el H. Consejo cre6 las escuelas siguientes ~ 
Ano 1917 

Capital Territorios 
44 IS 

Ano 1918 
Capital Territorios 

5 32 

o sea un total en los dos afios de: 

Capital ................. . 
Territorios .. . .......... . 
Provincias ..... . ........ . 

Provincias 
257 

Provincias 
530 

49 escuelas 
47 

787 

Si a esto agrega la creaci6n de escuelas realizada en el ano de 19191 
de acuerdo con la partida votada por el Presupuesto de ese ano y que es
tan representadas en: 

La Capilta.1 ...................... IS 
Los Territor:os ............. .. ... 30 
Las Provincias . .................. 357 

10 que hace un total, en los tres anos de 64 escuelas en la Capital, 77 en Te
rritorios y 1.144 en las Provincias, queda de manifiesto con solo ello y te
niendose presente las dificu1tades existentes para conseguir la locaci6n d<! 
casas adecuadas, las inherentes a la provisi6n de utiles y material escolar, 
etc., todo el empeno puesto por el H. Consejo para la consecuci6n de estos 
fines toda vez que, si bien no se ha po dido conseguir la creaci6n total de 
las escuelas autorizadas por presupuesto, el numero de 1.285 escuelas crea
das en los tres anos, acusa, como asimismo 10 reconoce el Sr. Diputado Dr. 
Bunge, un aumento considerable, a 10 cual debe agregarse el aumento de 
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106.565 alumnos en el misreo periodo para toda la Repltblica. (Referencias
Anexo B-Nos. I, 2, 3, 4 Y 5). 

b) Si se consid-era que la poblacion escolar ca1culada para fines de 19[6 
(vease cuadros estadisticos acompanados en el mismo Anexo) era de 1.S85.782 
ninos Y la inscripcion en esa misma fecha en las eswelas de I,il. Republica 
era de 948464 alumnos, y que para 1919 la poblacion Y la inscripcion escolar 
estan representadas por la cantidad de 1.718.347 ninos Y 1.057.547 alumnos res
pectiV3Imente, resulta qu-e el porcentaj'e de inscripcion, que era de 59 010 en 
1916, ha pasado a ser de 61 010, importando un aumento de 2 010. (Anexo 
B- N.· 4 Y 6). 

c) Manifiesta el Sr. Diputado Dr. Bunge en este cargo, que el Consejo 
Nacional de Educacion ha suplatuado la escuela provincial por la nacional, a 
cuyo e£ecto ha procedido a nacionalizar muchas de aquellas, entre otras las 
s:guientes; 100 escuelas de Tucuman; 100 en Entre Rios y 50 en Mendoza. 

Por su parte, la Inspeccion General d'e Provincias, en el informe que 
se acompana, Anexo B-N.o 7, dice: 

Que en Tucuman se clausuraron 70 escuelas provinciales y que el Con
sejo Nacional creo 6g escll'clas naoionales, en los reismos puntos en que 
aquellas funcionaban, por con tar con poblacion escolar suficienre. 

Que en Entre Rios (Anexo B.-i\.O 8), el Gobierno no ha cedido 0 tras
pasado estas escuelas fiscales a la jurisdicion del Consdo Nacional, habiends 
si gestionado la creacion de nuevas escuelas nacionales en pob!aciones donde 
no existian fiscales y a las que no podia alcanzar la accion del Gobierno 
Provincial, principalmente, por razones financieras. 

De 10 in£ormado por la misma Inspeccion (Anexo B.-X.o 9) resulta: 
Que ha sido la Jewish Colonization Association la que ha cedido al H. 

Consejo los locales en que fUllcionaban sus escuelas particulat"es en Entre 
Rios (en total 35), mediante un contrato de cesion gratuita por cinco anos 
con la {mica obligacion por parte del H. Consejo, de correr con la conserva
cion de los locales, en los wales se procedio a instalar escuelas nacionales, 
previa autorizacion del Gobierno de la Provincia . 

En su informacion (Anexo B. N.o IO) la Inspeccion General de Provin" 
cias, cita, ademas, la Provincia de La Rioja, en la cual se autorizo la creacion 
de 29 escuelas nacionales en puntos donde existian provinciale , a pedido del 
Gobierno de la provincia y con la condicion de que dichas escuc1as provin" 
ciales serian c1ausuradas definitivamente y la Provincia de Santa Fe, en 
donde, a pedido del Gobierno de la misma, se nacionalizaron 30 escuelas pro" 
vinci ales, de las que solo se <!ispuso la inst~.lacion de 12. 

Del estudio que esta Comision ha realizado sobre los antecedentes Que 
se refieren a estas escuelas, resulta: 

Entre Rios 

Exp. 59I5.-A. (9I7). 

La Jewish Colonization Association, en 5 de Julio 1917-Exp. 591S-A. 
1917, se dirigio al Consej 0 N acional de Edtlcacion, ofreciendole tomara a su 
cargo la illstrtlccion laica en las escuelas Que hasta esa fecha habia sostenido 
la misma en las colonias creadas por dicha asociacion, cediendo, al efecto, 
gratuitamente, los edificios y mobilia rio escolar exisrentes, por el terrrin0 
de 5 anos, a contar desde la fecha del convenio. 

La Inspeccion General de Provincias, paso el expediente a la Seccional 
de Entre Rios para que adoptara y propusiera las medidas correspondiente~ 
con respecto a los establecimientos a que se re£eria la mencionada institu
cion, teniendo en cuenta, a esos efectos, todas nas actuacione,s agregadas, 
despues de manifestar en su prov.idencia, que el H. Consejo habia aceptada 
y ya ,lIevado a la practica en gran parte, el proposito de la citada sociedad, 
de que el H. Consejo se hiciera cargo de todas las escuelas que la misma 
habia sostenido y sostiene (£5. 48, '\Iuelta). 

La expresada Seccional, en 27 de Febrero de 1919, remite copia del de" 
creto del P. Ej.ecutivo de la Provincia, en el Que, por las consideraciones 
que hace, resue-Ive: sc comunique al Inspector N acional de Escuelas que el 
Gobierno 110 vera con agrado la nacionalizacion de las escuelas de la Jewish 
Colonization Association. 



S eccioll olicial 

EI H. Consejo, en 14 de Mayo 1919, resue1ve: Haeer saber a la Jewish 
Colonization, que no es posible aceptar el o£r.ecimiento que ha hecho de ceder 
gratuitamente sus escuelas en la Provincia de Entre Rios, pOI' cuanto el Go' 
bierno de la misma, pOl' los motivos expresados en decreto de 17 de Febrero 
ppdo., cuya copia obra a fs. 157 del expediente, ha manifestado su discon
forn:idad para que dichas escuelas se nacionalizaran, debiendo comunicarse 
tambicn esta resoluci6n al P. E. de la citada Provincia. 

La citada asociaci6n, en 16 de Septiembre 1919, se dirige nuevamente al 
Consejo Nacional de Educaci6n, manifestando que s'e ha impuesto POI' los 
diarios, del decreto de 17 de Febrero de 1919 dell Gobierno de la Provincia 
de Entre Rios, oponiendose a la nacionalizaci6n de sus escuelas, POl' que ha' 
bian solicitado, al ofrecer Ia cesi6n, la autorizaci6n de dar, en las condiciones 
previstas porIa Ley, la ensenanza religiosa en los locales cedidos, 10 que el 
Gobierno de Entre Rios considera contrario al espiritu de la ensefianza laica 
y nacional y manifiesta, que ofrecen, lisa y Jlanamente, 1a cesi6n gratuita 
de sus locales escolares, al Consejo Nacional de Educaci6n, POI' un periodo 
de 5 anos y con la unica ob~igaci6n de asegurar la conservaci6n de los mismos. 

Pasada nuevamente al Inspector respectivo para que, de acuerdo con la 
comunicaci6n precedente, recabase del Superior Gobierno de la Provincia la 
autorizaci6n necesaria a la nacionalizaci6n de estas escuelas, el mencionado 
funcionario d-evuelve el expediente, adjuntando, en original, el Decreto del 
Superior Gobierno de esa Provincia, cuya parte dispositiva, dice aS1: "De' 
claraI' conveniente que cI Consejo Nacional de Educaci6n acepte la cesi6n 
de los locales aludidos, en las condiciones propuestas POl' la Jewish Coloni
zation Association". En decl'eto de 29 de Octubre de 1919, el mismo Gobierno 
resolvi6: "Manifestar que, en la resoluci6n del I4 de Octubre del cOl'riente 
ano, se ha declarado conveniente que el H. Consejo N acional de Educaci6n 
acepte la cesi6n de los locales ya aludidos, ell la inteligencia de que tal hecho 
implica pOl' S1 solo la nacionalizaci6n de las escuelas que sostiene la Jewish 
Colonization Association" . 

Ell H. Consejo, en sesi6n de 26 de Noviembre 1919, resolV'i6: "Aceptar 
la cesi6n gratuita de los locales escolares de la Provincia de Entre Rios, 
hecha a favor d'el Consej 0 N acional de Educaci6n porIa Jewish Colonization 
Association, pOI' un periodo de 5 anos y con la unica obligaci6n de asegurar 
la conservaci6n de los mismos, autorizandose la ce'ebraci6n del contrato en 
la forma expresada pOI' Asesoria Letrada con fecha 17 de11 actual (fs. I6g) 
y encargandose aQ Inspector Seccional de Entre Rios, las gestiones a que se 
refiere la Inspecci6n General a fs. 168. (Ittstalacioll de lluevas eswelas tlGcio" 
lI'ales en los locales cedidos). 

Asimismo, el H. Consejo, en sesi6n de 14 de Julio de 1920, resolvi6 crear 
las nuevas escuelas nacionales (35) que funcionar{m en los10cales cedidos 
POl' la Jewish Colonization Association, en la Provincia de Entre Rios, etc. 

ME'ndoza 

Nacionalizaciol1 de 50 esClteias 

Exp. 7.514.-M.-(r9I8). 

La Direcci6n General de Escuelas de la Provincia de Mendoza en Agosto 
IOII928-Exp. 75I4-MII9I8, se dirigi6 al Consejo Nacional de Educaci6n, 
manifestando que la provincia necesitaba crear 200 escue!as, para hacer efec" 
tiva la instrucci6n primaria Pllblica, gratuita y obligatoria y, pidrendo, con 
tal fin, la cooper<)ci6n del II. Consejo, en el senti do de que nacionalizara 50 
escuelas provincial'es y procediera, a la vez, a crear roo escuelas nacionales, 
a fin de poder, con la doble economia que Ie reportaria aque!la medida y la 
que tenia resuelto introducir en la enseiianza especial, arbitra-r los recursos 
necesarios para atender el funcionamiento de 100 escuelas rurales a inaugu" 
rarse el 1.0 de Marzo de 1919, segun resoluci6n que habia tornado, agregau" 
do, ademas, que la entrega de las 50 escuelas de referencia, no obedecia al 
prop6sito de descargarse de esta obligaci6n, sino, simp:'emente, a una medida 
de emergencia, pues Ia: provincia de Mendoza, tan pronto Ie permitieran sus 
recursos, retrotraeria a su dominio las citadas escuelas, '10 cllal, a j uicio de 
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la misma Direcci6n Gen-eral de Escuelas, 5610 podria realizarse dentt"o de un 
plazo de 8 a 10 anos. 

EI H. Consejo, en sesi6n de 21 de Agosto de 1918, resolvi6 aceptar la 
nacionalizaci6n de Qas 50 escuelas ofrecidas, y crear 100 nuevas escue1as en 
aquellas localidades de la misma provincia que asegurasen una asistencia 
media minima establecida, de 30 educandos. 

La Rioja 

N acionaii:::acioH de 29 eSctll!'ias 

Con motivo de una comunicaci6n hecha por el Inspector Nacional de La 
Rioja, el Consejo Nacional de Educaci6n, de la misma provincia, en cumpli
miento de instrucciones dadas por la Inspecci6n General de Provincias a log 
S-enores Inspectores Seccionales, previa autorizaci6n del Senor Presidente 
del H. Consejo, en el sentido de inaluir en sus proyectos de creaci6n de nue
vas escuelas, la nacionalizaci6n de las que ya existen en funcionamien(o dc
pendientes de los gobiernos provinciales, e1 mendonado Consejo General, por 
telegrama de 18 de Diciembre de I918-Exp. lI.639-II1918-se dirigi6 al 
Consejo Nacional de Educaci6n manifestando que, el Inspector Nacional de 
referenda Ie notific6 que el H. Consejo habia rechazado 29 escue1as propucs
tas para nacionalizarse medida, agregaba, que 110 Ie hubiera lIamado la 
atenci6n si fuese aplicada a otras provincias argentinas, pero tratandose de La 
Rioja, cuya vida econ6mica es precaria como es de publica notoriedad, Ie 
obligaba a insistir en el pedido, por no ser posil:ll'e sostener escuelas con di
recto res cuya capacidad no estaba garantizada por haber cursado solo el 4.0 
o 5.0 grado de las escuelas primarias y cuya retribuci6n de $ 50 era absoluta
mente inadmisible, agregando, qu-e los vecindarios no se sentian satisfechos 
con el funcionamiento de esas escuelas, que no debia calificar, despues de 
conocidas la retribuci6n y el titulo de competencia de sus directores, y que 
la provincia no podia en ninguna forma mejorarlas; que entendia que era 
un deber de ese Consejo Gen-eral mejorar en 10 posil:ile las que les quedaban, 
ampliandolas y mejorando la retribuci6n del magisterio; p~r todo 10 que 
solidtaba se desestimara aa medida y se hiciera lugar a la nacionalizaci6rr 
de las 29 -escue.Jas rechazadas. 

Con motivo del pedido de que se trata, la Inspecci6n General de Pro
vincias, en 19 de Diciembre de 1918, inform6 a la superioridad que los datos 
estadisticos de r-eciente compilaci6n y correspondientes a los dos primeros 
cuatrimestres del ano cit ado (1918), habian demostrado, con su escueta elo
cuenda, que el considerable esfuerzo realizado por e1 Gobierno N acional 
durante el mismo periodo para combattir el anallfabetismo en los provincias, 
habia sido casi totalmente neutralizado, por la aq:i6n negativa de estas, pues 
a medida que el numero de las escuelas nacionales habia aumentado, el de 
provindales habia disminuido en la misma, si no en mayor proporcion, de
jandose asi un saldo en contra de Cel"Ca de' dos mil escue!1as menos, con reo 
laci6n a la existencia del ano anterior. 

EI H. Consejo, en sesi6n de 18 de Diciembre 1918, resolvi6 pasar nota 
a los Gobiernos de las Provincias de Corrientes, La Rioja, Salta, Santa Fe. 
Santiago del Estero y Tucuman, haciendoles present-e, que las escuelas pro
vinciales y su inscripci6n de alum nos disminuian, mientras las de la Ley 
4.874 aumentaban, a fin de que se sirvieran estudiar -e1 punto y buscarle und 
solucion satisfactoria. En la nota pasada al Excmo. Sr. Interventor Nacionat 
en La Rioja, en cumplimiento de esa resoluciol1, se Ie hacia saber, ademas, 
que -e1 Sr. Presidente del Consejo N acional de Educaci6n en la misma venia 
gestionando la nacionalizacion de 29 escuelas por razones doe presupuesto, por 
10 que se lIamaba la atenci6n del mismo sobre el particular, a fin de que 10 
sometiera a un det-eniqo estudio, al mismo tiempo que se Ie indicaba la nece' 
sidad de que ese Gohierno prestara una pref,erente atenci6n a la ensefianza 
primaria, tratando de que la escuela nacicmal fuera tan solo a aquellos luga
res de la campana, don de, por evidentes razones de imposibilidad, no pudiera 
Ilegar la accion docente provincial. La expresada nota fue pasada por e1 Sr. 
Interventor Nacional al Consejo General de Educacion a sus efectos, eI 
cual despues de las consideraciones que expuso, pedia se solicitara del Con-
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~ej(, ~acional de Educacion la respuesta definitiva sobre la aceptacion 0 reo 
chazo de las escuelas mencionadas. 

EI H. Consejo, de acuerdo con 10 informado porIa Inspeccion General 
de Provincias, en sep'.on de 17 de Marzo 1919, resolvio: Manifestar al Sr. 
Ministro de Gobierno de la Intervencion Nacional en la Provincia de La 
Rioja, que el H. Consejo procederia a la creacion de nuevas escuelas nacio
nales en las localidades donde funcionaban las 29 escuelas provinciales a que 
'hacia referencia el Presidente del Consejo General de Educacion, en su te
legrama de 18 de Diciembre ultimo y nota de 30 del mismo, siempre que pro' 
cediera al cierre definitivo de las escuelas provinciales. 

La Inspeccion General! de Provincias en 24 de Octubre de 1919, hizo 
notal' a la Superioridad que -esa Oficina, en virtud de 10 resuelto con fecha 
Mayo 17 del corriente, a fs. 20 del expo y de acuerdo con ordenes superiores 
11abia autorizado el funcionamiento de las 29 escuelas de que se trata. 

Santa Fe 

Naciollali::acion de 30 escueias 

El Ministerio de Instruccion Publica y Agricu1tura de Santa Fe, en 27 de 
Junio de I91?-Exp. 6.058-S.-agregado al 7414-EII917-se dirigio al Con' 
sejo Nacional de Educacion, por intermedio del Inspector Nacional en esa 
provincia, solicitando la creacion de escuelas de la Ley Lainez, en las locali
dades que se consignan en Jas planillas adj1lntas, y en las cl1ales se indican 
los lugares en que debia procederse a la creacion de 25 nuevas escuelas y a 
1a nacionalizacion de 30 mas, que funcionaban bajo la dependencia de la Pro
vincia. El Inspector Nacional, en 29 de Junio 1917, eleva el pedido de refe' 
rencia a la Inspeccion General de Provincias aconsejando se tomara en con
sideracion la que, con fecha 6 d'e Julio 1917, informa que, dado los datos 
(}lle se snministran en las plan ill as, creta que, previo estudio por la Inspec
cion Seccional rcspectiva, podian establecersc las esctrelas nacionales soli
citadas. 

El H . Consejo en sesion del 12 de Junio 1918, resolvio crear 25 escuelas 
nacionales en .la Provincia de Santa Fe y acced-er al pedido formuJado por 
eJ Ministerio de Instruccion Publica de la expresada Provincia, de naciona
lizacion de 30 escuelas provinciales. 

De las 30 escuelas cuya nacionalizacion se dispuso, solo se instalaron 12, 
cllya nomina da la Inspeccion General de Provincias en la nota dirigida a la 
Comision Interna con fecha Marzo 9 de 1920, agregada al mismo anexo. 

La relacion de estos antecedentes y las notas pasadas por el H. Consejo 
a los Gobiernos de las Provincias de S. del Estero, Santa Fe, La Rioja, Co
rrientes, Salta y Tucuman, cuyas copias se acompanan (Anexo B. Ns. II, 
12, 13, 14, 15 y 16) as! como el numero de esctre!1as naciona1es iCreadas en las 
Provincias de acuerdo con la Ley y reglamentacion rcspectivas evidencia1l 
toda la atencion que el H. Consejo ha plresto sobre tan importante punto, 
aSl como tambien que si alguna fall a pudiera notarse, no pod ria fundada
mente irr.putarsele. 

a) Sobre este punto y como resll1ta de 10 informado por la Insp'eccion 
General de Provincias (Anexo B Ns. 17, 18 Y 19), el procedimiento que se 
sigue para la instalacion de escuelas nacionales en las Provincias, es el si
giente: 

Los Inspectores Seccionales solicitan de las autoridades escolares pro
vinciales indiquen los sitios en que, pOI' existir poblacion escolar suficiente, 
convendria instalar escuelas nacionales y a la vez, por medio de una publi
cidad se hace conooer el proposito de crearlas, c'bn invitacion a los vecinda
rios que carezcan de elias para presentarse solicitandolas. Una vez obtenida 
la nomina de los sitios indicados por las autoridades escolares y las solici· 
tudes de los vecinos, se hace entrega de eJlas a los Visitadores, quienes hacen 
una visita de Inspeccion a dichas localidades, procediendo a levantar censos, 
comprobar la inexistencia 0 insuficiencia de escuelas fiscales provincia.les y 
a buscar locales adecuados, realizado 10 cual, se solicita autorizacion de los 
Gobiernos de Provincia para su installacion y obtenida esta se procede a la 
creaci6n de las escuelas nacionales. Resulta, igualmente ,de la misma in for· 
maci6n, que al crearse las escuelas nacionales se' sigue el procedimiento in-
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dicado en el considerando 2.° de la reso!uci6n del H. Consejo de Mayo 12 
de 1906, que prescribe que la instalac:6n de dichas escuelas debe realizarse 
con preferencia en lugares distantes de los centros de cultura y por consi· 
guiente, donde sea mas dificil el hacer llegar la acci6n fiscal de la Provincia. 

Queda asi evidenciada, a j uicio de esta Comisi6n que no puede ser ob' 
jetable la acci6n del H. Consejo en este sentido, desde que se demuestra que 
cumple con 10 dispuesto por la Ley y reglamentaci6n respectiva. 

c) La situaci6n de la ensenanza primaria de la Capital Federal en reo 
laci6n a la de las provincias y la consiguiente diferencia en el porcentaje de 
anaHabetos en una y otra, es un fen6meno muy natural, que se observa en 
todas las naciones dd mundo, maxime en las nuevas, como la nuestra, con 
zonas extensas de territorio y de poblaci6n poco densa y diseminada. 

Cargo 3.0 

"Que el Consejo demuestra temor a la critica publica, puesto que pu· 
blica con retardo casi de dos anos las memorias del Consejo y con un atraso 
cada vez mayor, no habiendo sido distribuida entre los senores Diputados, a 
principios de 1920, la memoria correspondiente al ano 1917. Que reiterada' 
mente la ha solicitado al propio Consejo sin conseguirio, y solo ultimamente, 
como servicio particular de uno de los 'iuncionarios de esta Instituci6n, ha 
conseguido la memoria del ano 1917, la que no sabc en que fecha ha apare' 
cido. Que en cambio, la de 1918, se Ie dice que todavia esta en preparaci6n 
y que habiendo sido distribuida en el dia, vendria a demostrar que estaba 
impresa hace tiempo y que se retcnia su distribuci6n por temor a la luz de 
la critica publica, y que ahora se qui ere hacer creer que ha sido puramente 
una coincidencia por haber recien terminado su impresi6n. 

Respecto de este cargo, la Comisi6n se limita a hacer referencia a la 
nota del Sf. Presidente Dr. Gallardo, del 26 de Enero ppdo. y que, en opi
ni6n de la misma, evidencia su falta de cons:stencia, 'en cuanto pueda im
plicar un cargo a la autoridad escolar actual, que ha demostrado su preocu
paci6n para que las memorias fueran publicadas sin atraso, 10 que en parte 
ha conseguido, dado que la demora en dicha publicaci6n es cada ano menos 
prolongada, que es la unica forma de lIegar a un resultado efectivo, puesto 
que se trata de una situaci6n de hecho, creada con mucha anterioridad, a la 
que no es posible, pOI' razones obvias, repararla de inmediato y de una 
sola vez. 

Cargo 4. 0 

"No s'e publican a tiempo los datos estadisticos". 

Sobre este cargo de la nota de la Estadistica que se acompafia (Anexo 
C. N .o 1) resulta que, si bien es cierto que los datos estadisticos se publican 
con alguna demora, ello se debe a que no se reciben a tiempo de algunas 
Provincias los datos relativos a sus escuelas, 10 que no puede evitar el H. 
Consejo, que solo tiene que limitarse a gestionar la remisi6n de esos datos 
en oportunidad. En cuanto a los otros motivos que alega la mencionada Ofi· 
cina, acerca de que contribuye a ,esa demora la falta de suficiente personal 
para ese objeto, opina esta Comisi6n que el persona.1 de la misma y el tra
bajo que realiza debe estas d:stribuido en forma tal, que pueda la Oficina 
lIenar cumplidamente sus fines. 

Cargo 5. 0 

"Que en el Consej 0 hay inspecciones tecnicas duplicadas y triplicadas, 
sin raz6n de ser alguna'.' 

No puede esto importar un cargo para el H. Consejo, desde que se trata 
de 11na cuesti6n de principios y que, por consiguicnte, tiene quc ser apreciada 
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segun sea el criterio de las p'ersonas lIamadas a intervenir. EI H. Consejo, 
de acuerdo con el Inc. 4.0 del Art. 57 de la Ley 1.420, ha propuesto la orga
nizaci6n de las Inspecciones de Escuelas en la fonna en que se ha11an cons' 
tituidas yes, el H. Congreso de la N aci6n, la autoridad que ha confirmado 
el criterio que origin6 esa organizaci6n, al sancionarla en las Leyes anuales 
de Pr·esupuesto .que dicta. 

Cargo 6.° 

"Que el Consejo tiene una costosa inspecci6n de escuelas nocturnas y 
militares, que es una repartici6n c1andestina, pues no esta autorizada por el 
presupuesto nacional, pero que funciona en el Consejo, a la vista de to do eJ 
mundo" . 

Este cargo, en op1l11On de la Comisi6n, carece de consistencia. La Ins' 
pecci6n a que se hace ref erencia, ha funcionado en las condiciones e~puestas 
por el Sr. Presidente en su nota, sin imp or tar una nueva creaci6n de em
pleos, sino s610 la mej or distribuci6n del personal, hecho cuyos fines se han 
confirmado y 'encontrado adecuados por el H. Congreso de la Naci6n, que 
ha creado en el Presupucsto General de Gastos para 1920 la Inspecci6n im' 
pugnada, acordando un aumento de sueldo al funcionario designado para 
dirigirla. 

Cargo 7. 0 

"Que la casi totalidad de los Inspectores de Escuelas radicados en la 
Capital Federal son hombres que tienen 2 y 3 puestos y especialmente nu
merosas catedras y otros empleos adm:nistrativos, que les impiden dedi carse 
profesionalmente a la Inspecci6n escolar". 

A juicio de esta Corr.isi6n no puede esta circunstancia constituir un 
cargo. Como se vi! Anexo D. N s. I, 2 Y 3, los Inspectores de escuelas radi
cados en esta Capital que desempenan otros cargos, estes se refieren a cate
dras 0 sean pucstos del magisterio en ej ercicio 0 tecnicos, que, de acuerdo 
con 10 dispuesto con el Art. 40 de la Ley General de Presupuesto de 1917 
y Art. 37 de la Ley General de Presupuesto de I9I8 son acumulables, no 
existiendo ninguna incompatibilidad de hecho que les impida el regular des' 
empeno de sus funciones, dado que la Inspecci6n, 'en general, se desenvuelve 
en forrr.a norma-I, si'endo en el caso contrario, el unico motivo que exigi ria 
la acci6n del H. Consejo. 

Cargo 8. ° 

"Que e1 ex-maestro Steimberg, fue trasladado y despues exonerado in' 
j ustamente, no habiendo sido repuesto a vesar de la demostraci6n irrefuta' 
ble de su inocencia". 

Este cargo no 10 considcra la Comisi6n pOI' encontrarse 'los antecedentes 
en poder de la Comisi6n Investigadora d'e la H. Carr.ara de Diputados. 

Cargo 9. 0 

"Que otro caso tipico de la falta de energia y de la mala orientaci6n 
del Consejo esta en la memoria de todos los senores Diputados. Se refiere 
al nombramiento del ex,Inspector de Escuelas Provinciales Sr. Peralta, can
didato del Presidente de la Repub·ica. Contra cste candidato votaron todos 
los miembros del Consejo, menos uno. Pero habiendo manif,estado ese vocal 
que se trataba de un candidato del Presidente de la Republica, ·eso bast6 para 
que los demas Vocales obsecucntemente, reconsideraran su voto y 10 nom' 
braran. J Para que? para esperar la ocasi6n de exonerarlo por razones de orden 
tecnico, por faltas tal vez reales y comprobadas, pero s610 contra formas re-
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glamentarias, esto es, lI~ucho menos gr~v.es que otras faltas que lindan con 
oe1 delito, cuando no 10 son, cometidas por otros funcionarios del Consejo, que, 
,110 l.s610 no han sido castigados, sino que algunos de ellos hasta han sido 
ascendidos". 

Todo 10 relativo al nomDramiento del ex-Inspector General de Provin
cias Sr. Santiago M. Peralta, consta en el acta respectiva de las sesiones del 
H. Consej 0 N acional d'e Educaci6n N.o 34 celebrada el dia 8 de Mayo de 
1918, publicada en el 6rgano oficial del miS1110 "El Monitor de la Educaci6n 
Comun" ano 36, N.o 545, Torno 67 - Secci6n Oficial - Paginas 1261130. 
(Anexo D. bis - N.o I). 

La resoluci6n respectiva dice asi ( "2.0.N ombrar Inspector General de 
Instrucci6n Primaria en las PorV'incias, en caracber de interino, al Prof'eso!' 
Normal Sr. Don Santiago 'M. Peralta; debiendo solicitarse la correspon
diente aprobaci6n del Poder Ejecutivo, a fin de confirmarlo en el cargo'!; 
-constando igualmente -en la mis.ma nota de referencia que "para el cargo 
de Inspector General de Provincias, el Sr. Santiago M. Peralta, obtuvo los 
votos del Sr. Presidente y de los vocales Profesor Normal Jorge A. Boero, 
Dr. Marcelino Herrera Vegas y Dr. Juan p. Ramos; como tambien que el 
Vocal Dr. Ayerza di6 su voto para .e! mismo cargo a favor del Profesor 
NOl'mal Don Francisco Herrera". 

&esulta, pues, de la documentaci6n citada que carece de fundamento la 
afil'maci6n hecha por el Sr. Diptttado Bunge, transcripta mas arriba al enun
ciar oeste cargo. 

Respecto de las causas de la exoneraci6n del Sr. Peralta, eHas constan 
en la l'esoluci6n respectiva que obra pub'licada 'en "El Monitor de la Educa
ci6n Comun" ano 37, N.o 552 - Secci6n Oficial - paginas 1651178 (mismo 
anexo N.O 2 sin que sea posible apreciarlas en relaci6n con los otros casos 
supuestos POl' el Senor Diputado Dr. Bunge, por no concretar,los). 

Cargo 10. 0 

"Que la Inspecci6n de Escuelas Nacionales de las Provincias, es un ver
dadero desbaraj uste y un foco de corrupci6n. Cita C01110 casos concretos": 

Cargo 10 - Inciso A. 

"Escuela de San Agustin (Provincia de Buenos Aires)". 
Este cal'go no 10 considera la Comisi6n, por encontrarse los antecedentes 

en poder de la Comisi6n Investigadora de la H. Call1al'a de Diputados. 

Cargo 10 - Inciso B. 

"Escuela de Uranga (Provincia de Santa Fe) ". 
Este cargo no 10 cousid'era 'la Comisi6u, pOI' encontrarse los antecedentes 

en poder de la Coreisi6n Investigadora de la H. Camara de Diputados. 

Cargo 10 - Inciso C. 

"Escuelas prOXll11aS a la Capital Federal". 
Sobre estas escuelas el Sr. Diputado N acional Sr. Bunge, hace las obser' 

vaciones sigui-entes: 
a) Que la gran mayorla doel personal no es diplol11ado, no obstante 

tratarse de escuelas cel'Canas a la Capital, donde existen en estos 
momentos mas doe tres mil maestros norreales que post111an em 
pleos y que, ademas, se observan en ellas algunos hechos que de
muestran que no es la insuficiencia de la Inspecci6n ni la falta 
de contrdl debida a la distancia, sino las malas practicas de fa
voritismos inveterados en el Consejo, la causa de su mala si' 
tuaci6n. 

b) Que existe una escuela que entre diez y side maestros, solo cuen
ta con dos diplomados. 

c) Que existe otra escl1ela, de cuyo personal forma part-e toda la 



Punto a): 

S eccio;1 oficial 77 

familia inchl 0 un hijo de la directora, que nUllca concurre por 
que es aficionado al foot-ball, gozando la directora de casa apar
te, cosa que no existe en las escuelas naciona.les en provincias, 
sino cuando la proveen los vecinos, 0 cuando se encuentra inci· 
dentalmente la comodidad en el local y dispone de portero, que 
es, tambien, una cosa excepcional, 10 que ocurre unican~ente por' 
que la directora es muy relacionada. 

Escuelas Suburbanas - Ley 4874 

En la documentaci6n adjunta (Anexo E. N.O I) consta 10 siguiente: 
1,0) Numero total de maestros existentes en 1919 en las escuelas de la 

Ley 4.874, cercanas a la Capital Federal, II9. 
Est'C total se descompone en: 

Profesores N ormales .... ' ... ,....... I 

Maestros Normales .................. 32 
Maestros Provinc.lales ............... 19 
Prore or de Ensenanza Secunuaria '" 
Titulo Extranjero .............. ' ..... . 

54 
Maestros sm titulo ................. 65 

II9 
2.0 ) De estos maestros fueron nombrados por Consejos anteriores al 

ano 1916 en que se contituy6 el actual, desde 1906 a 1915, los siguientes: 
Profesores Normales ................ 1 

Maestros N!Ormales ................. 6 
Maestros Provinciales ............... 19 
Maestros COil titulo extranj ero 

27 
Maestros S111 titulo ... •. ............. 59 

86 
3.0 ) E1 actual Consejo ha norr.brado 33 maestros, de los cuaJes: 

Profesor de Ensenanza Secundaria ... I 

Maestros Normales .................. 26 

27 
l\laestros sin titulo ............. . .•.. 6 

33 

pero que ya habian prestado serV1ClOS en las escuelas de la Capital F·ederal, 
segUn puede verse en el detalle qU'e obra en el mlsmo anexo. 

Como se ve, si bien en las expresadas escue1as existe un Ilumero mayor 
de maestros sin titulo que con diploma, esta situaci6n data de administra' 
ciones anteriores, en cuya epoca la escasez de maestros normales se hizo 
sentir intensamente, aun para las mismas escuelas de la Capital Federal 
para las cuales Jleg6 tambien a nombrarse maestros sin titulo por falta de 
diplomados, viendose obligado el H. Consejo a adoptar una resoluci6n, COil 

fecha Junio 2 de 19IO, acordando el sobresue1do de $ 50 min. a los Profe' 
sores Normales y $ 25 a los Maestros Normales, a fin de obtener que acep' 
tasen puestos de directores en las escuelas de la Ley 4.874 ubicadas en la 
Provincia de Buenos Aires, (Exp. 5.917-1-1910). 

EI actual Consejo, como consta en los antecedentes expues os ha nom
brado en total para las escuelas de la expresada provincia, cercanas a la 
Capital, 33 maestros y de estos s610 6 sin titulo, pero que habian prestado 
servicios en calidad de suplentes en las escuelas de la Capital, precisamente 
en esa epoca de escasez de maestros normales a que se ha hecho referen
cia, obedeciendo su nombramiento a razones de equidad, por cuanto el buen 
concepto de que gozaban obligaba, en cierto modo, aI H. Consejo, a no des' 
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pedirlos por ei 5610 hecho de haber aumentado el nurr:ero de maestros nor
males, sino que, por e1 contrario, la circunstancia de haberlos suplido en una 
epoca de eseasez les daba cierto derecho hasta por lullT.anidad, pues se tra' 
taba de personas pobres que vivian de su empleo, para qU'e se los ubicara 
en alguna escuela de menor importancia. 

Se explica, pues, que aun subsista esa situaci6n, no obstante el crecido 
numero de maestros normales ql\'e solicitan empleos, por tratarse de una si
tuaci6n ya creada y por 10 injustificado que habria sido declarar cesantes 
a maestros sin titulo, pero con muchos arros de servicios y buen concepto 
profesional. 

Punto b.) : 
La escucla a que s'e hace referencia es la que funciona en Villa Indus

triales, la que cuenta con un personal de 17 ma'estros, de los cuales solo tres 
han sido nombrados durante la actual administraci6n y de ellos dos con ti
tulo de maestro normal y uno que, si bi-en carece de dicho titulo normal, 
cuenta con e1 de bachiller, otorgado por el Liceo de Senoritas de la Ca' 
pital y respecto de la cual, se tenian anteced-entes, por haber prestado ser' 
vicios COIT.O suplente en escueilas de la Capital en el periodo comprendido 
del ano 19II al 1916. (Anexo E N.o 2). 

La pcrmanencia del personal sin diploma en esta escuela, se explica 
por la misma raz6n dada en el punto anterior. 

Pun to c.) : 
Esta escuela es la misma citada anteriormente y de la informaci6n que 

se acompana (Anexo E N.o 3), producida por la Inspecci6n General res
pectiva, resulta: Que prestan servicios en ella, como auxiliar y ayudante 
f'espectivamente, un hijo y una herman a por parte de madre, de la direc
tora. Tanto dicha directora, como el ~uxiliar y ayudante, fueron nombra' 
dos en administraciones anteriores; la primera cuenta con 23 anos de servi
cios; el segundo fue nombrado en 1912 y la tercera en 1914 y en drcunstan
cias -en que los maestros normales no aceptaban empleos para las escuelas 
nacionales. 

Que el auxiliar no ha dejado de concurrir regularmente a su puesto para 
dedicarse a jugar al foot-ball, 10 que consta en las planillas estadisticas, no 
habiendose presentado por el personal superior, ni vecinos, ninguna quej a 
en este senti do. 

Que la directora de esta escuela, si bien goza de casa apartc, ello se 
debe a la circunstancia de que, con el obj eto de ampliar la escuela dfll1dole 
s-ecciones de tercero y cuarto grado, fue neoesario h,!bilitar para aulas, las 
piezas que ella ocupaba, escuela que tam bien tiene acordado un portero 
desde el ano 1915, con un sueldo de $ 30 m-ensuales, por ser imprencindibles 
los servicios d-eJ mismo, des de que el local cuenta con ocho salones de da' 
ses, 2 patios y dependencias necesarias para mas de 600 alumnos, que -es la 
inscripci6n que tiene la escuela. Por otra parte, igual concesi6.n se ha hecho 
para las escu-elas No 64 y 66 dada la amplitud de esas escualas, que requie
ren, por razones obvias, la prestaci6n de ese servicio. 

Cargo 10 - Inciso D. 

"Faltas de programas y reglamentaci6n de la ensenanza en las escue' 
las nacionaJ.es de Provincias". 

Sobre este punto y con e1 falleto que se agrega (Anexo E N.o 6) se 
comprueba que desde 1906, ano de fundaci6n de las primeras escuelas de 
la Ley N.o 4874, existe vigente un plan sintetico d'e ensenanza para las mis
mas, aprobado por el H. Consejo y publicado en folleto impreso en 1910, 
como publicaci6n oficial, conjuntamente con la distribuci6n horaria de las 
asignaturas, indicaciones para hacer obj etiva y practica la ensenanza, un 
reglamento provisorio, un extracto del reglamento general aplicable a las 
mismas, instrucciones a los Inspectores y Visitadores, etc., todo 10 cual, 
agregado a las providencias de orden didactico dictadas con posterioridad 
hasta el presente por 'C1 H. Consejo y por la Inspecci6n Gral. r;espectiva, 
permite a los directores formular cada ano el programa analitico que debe 
regir durante el misIT.o, y que en momenta oportuno debe s-er sometido a 
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la aprobacioll de los Visitadores de cada seccion. Esta Comision coincide 
con la Inspeccion Gral. de Provincias, en la creencia de que es llegado cl 
momento de dar a estas escnelas una guia mas completa y con nuevas orlen
taciones aconsejadas por la experiencia (Allexo E. N.o 5). 

Cargo 10 - Inciso E. 

"Escuela de Villa Dominico". 

Este cargo no 10 considera la Comision por encontrarse los anteceden' 
tes en poder de la Comision Investigadora de la II. Camara de Diputados. 

Cargo 10 - Inciso F. 

"Que los {ttiles se distribuyen en las mismas escuelas sin control ni fis
calizacion de ningun genero, obligandose a los maestros a finnar, sin obser
vacion, los formularios de recibo que se les envia, aunque £alte en reali
dad, la mitad 0 rr.as de los utiles que figuran ell esos recibos y S'C les dice 

que formnlen Slt protesta por aparte. Se da asi el caso que de escuelas, que 
carecen de los utiJ.cs mas esenciaJes de ensenanza, puedan, sin embargo, en 
Ja Contabilidad, presentarse recibos en regia, pOl'que la protesta ha sido 
iniciada por separado y ha sido archivada". 

Respecto del primer punto que encierra est'C cargo, de que los utiles 
se distr;buyen en Jas escuelas sin control ni fiscaJlizacion de ningun gene
ro, tal afirmacion sc encuentra contradicha, a jnicio de esta Comision, con 
10 informado por la Oficina de Suministros, Contralor, Inspeccion GraJ. de 
Provincias 0 Inspecciones Seccionales (Anexo E. N.o 6, 7 Y 8), donde se 
deja constancia del procedimiento que se observa en la provisi6n de los 
muebles, utiles y material escolar, procedimiento al que, si bien pudieran 
hacerse algunas obj ecciones, evidencia el cuidado especial que en ello se 
pone y que constituye el unico control posible dentro de la organizaci6n 
actual. 

En cuanto a la segunda parte, 0 sea que se obliga a los maestros a 
firmar sin observaci6n los formularios de recibos, aun cuando no les haya 
Ilegado en su totalidad los utiles que figuran en esos recibos, 'Csta Comi· 
si6n se rell'!ite a la explicaci6n que sobre este punto ha dado el Sr. Pre
sidentee del H. Comejo en su nota de fecha 26 de Enero ppdo., y que con' 
dice en un to do con la informaci6n agregada. 

Cargo 10 - Inciso G. 

"Traslado injustificado del Visitador Sr. Soler". 

Este cargo no 10 considera esta Comisi6n por encontrarse sus antece' 
dentes en poder de la Comisi6n Investigadora de la H. Camara de Dipu' 
tados. 

Cargo II 

"Construcci6n de edificios para escuelas en las Prov,incias (Anos 1918 
y 1919)". 

EI Presupuesto General de Gastos para 1918 vot6 la sum a de $ 2.000.000 
para edificios escolares en toda la Republica a un costo no mayor de $ 200 
por banca, partida que fue reducida a $ 393.440, en el Presupuesto para el 
ana de 1919. 

Para proceder a la aplicaci6n de estos fondos, el H. Con!;ej 0 tom6 la 
siguie'nte reso'luci6n: 

Buenos Aires, Mayo 17 de 1918. 

1.0 - Pidase a la Inspecci6n General de Territorios indique la ubica-
ci6n mas conveniente para ISO edificios escolares, mencionando que nurne
ro de aulas se necesitaria y cual es el tipo mas adecuado a la region, cuales 
los materiales mas baratos 0 usuales y demas particularidades que considere 
de interes para la realizaci6n de esta obra. 

2.0 - Dirijase nota a la Direcci6n General de Arquitectura a fin de 
que estudie los tip os mas econ6micos para escuelas de I, 2, 3 Y 4 aulas, en 
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diversos materiales, mamposteria de ladrillos, adobe, madera, etc., teniendo 
en cuenta la disposicion del Anexo E, Inciso II, Item 79 de la Ley de Pre' 
supuesto Vigente, que establece que e1 costo no debera. exceder de $ 200 
por banca. 

3.0 - Pidase a la Inspeccion Genel'al de Provincias eleve los antece' 
dentes qlle haya r.eunido sobre edificacion escolar de las Provincias. 

4.0 - Ordenase a M'esa de Entradas rellna todos los expedientes rela' 
cionados con la edificacion escolar en las Provincias y en los 'Derritorios, y 
los eleve a consideracion. 

Comlltllquese, anotese en Mesa de Entradas 10 dispuesto en cl Articulo 
4.0 y reservese. 

(firmado :) ANGEL GALLARDO. 
Adolfo de C ousandier. 

Dando cumplimiento a esta resolucion, la Inspeccion General de Te' 
rritorios por Exp. 7905.-I.-r9r8 elevo el 27 de Agosto del mismo ano un 
proyecto sobre edificacion escolar para todos los territorios. 

La Direccion General de Arqllitectura, a Sll vez, procedio en la forma 
que la misma manifiesta en eI infonne qne se acompafia (Anexo F. N.O I) 
Y que dice: 

"Senor Presidente: Con el proposito de invertir la suma de $ 2.000.000 
que asignaba el presupuesto del ano 1918 (Anexo E, Inciso II, Item 79, 
Partida I), para constrllcciones en todo el pais, se con~eccionaron los pro' 
yectos y presupllestos completos para los edificios escolares en los Territo' 
rios N acionales, cuya construccion era mas urgente. 

Como consta 'en los expedientes respectivos, no ha sido posrble constru!r 
ningun edificio, a pesar de haberse licitado hasta tres Veces algunos de ellos. 

La situacion dificil y comtyletamente anormal porque pasaba el pais en 
los anos anteriores y por la que pasa actualmenre en cuestiones de cons
truccion, ha deterrninado los repetidos fracasos en las licitaciones que se 
efectuaron. 

Respecto a 10 manifestado, debe decirs'e que ya nadie duda de la inse' 
guridad de los precios de los materiales, de la escasez de la mane de obra 
y de las exigencias de los obreros; de las dificultades para conseguir ciertos 
articuilos importantes, como ser: maderas de pine de tea, hierros en todas 
formas, pinturas, vidrios, etc. Aunque resulte inoficioso repetirlo se ha de 
recordar un solo caso de marcada anormalidad; hace cinco 111ies·es que el 
servicio de cabotaj e al Norte esta paralizado p~r la huelga del personal; y 
de ese servicio depende casi excIusivamente el trans porte d'e las mercade' 
rias para las localidades de Formosa, Chaco, y Misiones. En estas condicio
nes y por estos inconvenientes, no s'e ha podido lIevar a cabo e) proposito 
que se persiguio con toda iilsistencia, pues el H. Consejo, no trepido en Ila
mar tres veces a licitacion publica p~r una misma construccion, en todas 
formas: aisladamente, en grupos de varias y poria mano de obra, prove' 
yendo el H. Consejo los materiales. 

Ahora, no habiendo pod[do conseguil- el fin propuesto, se esta estudian 
do el asunto bajo otra faz; interesar a los vecinos en la realizacion de la 
obra, de acuerdo con un proyecto elevado p~r Inspeccion Grat de Territo' 
rios: Para eso se confeccionan en la actualidad los pianos, presupuestos e 
indicaciones generales para la construcc-ion de edificios escolares economi' 
cos ue dos a cinco aulas; proyecto que se somerera en breve a la conside' 
l'acion superior. No obstante esto para que cada uno de lo! expedientes 
iniciados se hagan las gestiones oportunas para erigir los edificios proyec' 
tados, 0 terminar algunos cuya construccion quedo paralizada. Parece que 
el plan que corre agregado all presente expedienre y que se refiere en SU5 

fundamentos practicos a la aplicacion de la partida del presupuesto c-itado, 
podria I'eservarse, siempre que 'la Inspeccion General de Territorios no 'esti' 
mara mas procedente su archiyo, para dar lugar asi al nuevo proyecto con' 
feccionado pOI' esa misma Oficina y que ' corre por expediente separado". 



PROYECTOS ESTUDIADOS POR LA OFICINA DE TERRITORIOS DESDE FINES 
DEL ANO 1918 Y DURANTE EL At'lO 1!l'9. 

N.O de LOCALIDAD Importe dcl 
olden presupuesto 

Posadas (Misiones) $ 78.061.74 

2 Apostoles (id.) 96.247. 80 

S. Ignacio (id.) 93·397 ·34 

4 Zapala (N euquell) 17 · 549·59 

Gral. Roca (R. Negro) 68.892 . 00 

6 Tirol (Chaco) 52.191. 16 
7 Formosa (Capital) 189. 085.78 

8 :Barilaehe R. N.) Sin presupuesto 

9 Bernasconi (Palupa) $ 86.700.50 
10 Ing. Luiggi (Pampa) 114.526 .24 

II Cevallos (Pampa) 20.0QO.oo 

LICITADA Expediente N.o 

'l'res veces Il712-M-I918 

Tres veces II7I3-M-I918 

Dos veces 11711-M-1918 

Dos veces 1556-M-1919 

. 4A, 

Dos veccs 5086-R-1919 

.. ~,., 
6z88-C-I 919 

Una vez S125-F-1919 

120n-R-19 19 

8302-P-1919 
8348-P-19 19 

1)n:< ve? 2.t~8-P-I~I7 

.:\ 

OBSERVACIONES 

l.a y 2.a licieacion sin resultado por falta de propuestas, se llame a una 
tercera licitacion que se anu16. 

La y 2.a licitacion sin resultado positivD por faltas de propuestas, se llama 
a una tercera que se anu16. 

La licitaci6n sin resultado, por falta de propuestas, se l1amo a una segunda 
Que se anu16. 

Para 11evar a cabo esta obra, ba sido necesario disponer que se cnvien los 
materiales que no hay en la localidad, directtame.nte de Buenos Aires, per 
euenta del H. C. Se ba Iicitado publicamente la mana de obra par dos 

I vtces habiendose dispuesto tina tercera Hcitaoi6n . 
r.a licitacion antllada par resolucion del H. C. por falta de doeul1tentaeion. 

2.a licitaci6n anulada por falta de prop~uestas. Reservado hasta :nejor 
oportunidad. 

! Se licita actual mente. 
Esta Direcci6n aconsej6 se auu]ara la licitaci611 por set cxcesivas dos de 

las tr~s propuestas presf::ntadas y por 110 reunir la terccra los !"equisitos 
I de I. Ley. Se llamara enseguida " una nueva licitacion. 
4 EI Ministerio de Agricultnra de la Nacion no ha despacbado satisractooa· 

mente aun el pedido hecho par el H . C. respecto a la concesion del 
terreno, pa.ra levantar el edificio. U 11a vez cOllceclido se procedera ell se~ 

! guida a Iicitar. 
A resolud6n del H. Consejo. 

id. i.d. id, 
Se acaba d~ licitar, se espera su aprobaeioll. 

CJirllla.da): hw, .. Waldor/> Ch.) 

V) 

'"" ..., 
" g~ 
co 

"'" " [ 

00 
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I'LANILLA DE PROYECTOS DE EDIFICIOS ESCOLARES PARA LOS TERRITO· 
RIOS NACIONALES ELEVADOS A LA CONSIDERACION DEL H. CONSEJO 
EN 'EL ANO 1919. 

Territorio Localidad Expedien te N. 0 Importe del proyecto 

Pampa Cevallos 2498- P- I9 I9 20.000.00 min. 
Ing. Luiggi 8348--P-I9 I9 II4.526.24 " 

Mi~'ione~ 
Bernasconi 8302-P-'9'9 66.700.50 .. 
Posadas II7 '2-P-

'
9 , 8 78 .061.74 .. 

S. Ignacio II7II-M-I9I8 93·397·34 " 
Cha~'o 

Apostoles II7 I3-M-19I8 96 .247. 80 .. 
Tirol 6288--C-I9I9 19·955·40 " Formosa Capital 8I25-F-1919 

" 207·994·35 " Rio Negro Gral. Roca 5086-R-I9I9 68.892 .94 " 
Neu~~en 

Bariloche I2077-R-I 9 19 90.000.00 
" 

(aproximati.) 
Zap ala I556-N-I9I9 '7·549·59 " 

Importe total .......... $ 873.325.90 min. 

Buenos Aires, Julio de 1920. 

(firmado): l1,a1l Waldorp (h.). 

La 1nspeccion Gral. de Provincias procedio a reunir los in formes rc· 
lativos a ubicacion de los terrenos con que podia con tar el Consej 0 a la 
conveniencia de construir en ellos edificios escolares de acuerdo con la imp or
tan cia de la poblacion, estabilidad probable de la escuela, calidad de aguas, 
altura, etc., datos con los cuales se forma el expediente 4388-1-1918 en ~I 
cual la Direccion Gral. de Arquitectura se expidio en el informe que sc 
transcribe a continuacion: 

"Exp. 4388-1-1919. Senor Presidente: EI presente expediente trata de 
"un proyecto de edificacion escolar en Provincias. 

"Es tan vasto y tan complejo el plan que se propone realizar el H. C. 
"que esta Oficina, no obstante el deseo vehemente de contribuir en }a me· 
" j or fonr.a a hacerlo factibl!e, se ve en el caso de manilestar la imposiiJi" 
"lidad de estudiarlo conscientemente. 

"La misma magnitud del proyecto en cuestion, - como la l"evela la co
"piosa documentacion que se agrega, sUfninistrada por la 1nspeccion GraJ. 
"de Provincias, - la exime a esta Oficina de entrar a detallar el cuml110 
"de dificultades que se oponen a la iniciacion de la obra, emergentes todas 
"elias de la mayor y mas grave, cual es la falta del personal. 

"Es menester tener presente, que es enorme el campo de accion en que 
"esta Oficina tendria que actuar y que, para ofrecer a la consideracion del 
"H. C. un proyecto bien estudiado, tendria que comenzar por ubi car exac" 
"tamente, todos los terrenos que el H. C. tiene diserrinados por la Repu" 
" blica. 

"Esle solo argumento basta para demostrar que, para hacerlo realiza" 
"ble al plan de construcciones, seria necesario que el H. Consejo aceptara 
"el temperamento propuesto por esta Direcdon en su memoria del ano 
"ppdo., es d·ecir, nombrar varias comisiones, como zonas se establecieran, 
" con el objeto de que su accion abarcara no solo las Provincias, 51 que tam" 
"bien los Territorios. Estas comisiones tendrian la mislon de formu.lar un 
"estudio completo de cada region, suministrando a esta Oficina todos los 
"elementos que fueran necesarios para la mej or realizacion del proyecto. 
"Como podra imaginarse el Sr. Presidente, esto es tan solo una descrip" 
"cion, por demas suscinta, del trabajo que desarrollarian las citadas comi" 
"siones, pues, como se ha dicho anteriormente, al exponer la idea en la me" 
"moria de 1919, se ha determinado extensamente su verdadera labor". 

"Direccion Gral. de Arquitectura, J uJ1io 2411920. 

(firmado :) JUAN WALDORP (h.)". 

Por expediente 1323O-=-P-1919, la Direccion General de Arql1itectura 
eleva a la consideracion del Consejo, en 20 de Septiembre de 1920, los pro" 
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yectos para edificios de 2, 3, 4, 5 Y 6 aulas para escuelas rural'es en los Te
rritorios, asi como tambien un plano para casa habitacion del director y 
pliegos de bases y computos metricos completos, habi'endo, pOl' su parte, ell 
Enero 29 de 1920, elevado la Inspeccion General de Territorios un proyecto 
tendiente a obtener la cooperacion del V'ecindario para la construccion de 
edificios escolares, proyecto que rue aprobado por el H, Consejo el 1.0 de 
Octubre de 1920 en cuanto se refi'ere, en general, a obtener esc concurso, 
dejandose librado al Sr. Presidente, por el conocimiento mas directo del 
asunto que el ha tenido ocasion de adquirir en sus visitas a las escuelas 
de distintos territorios, -el dictamen respecto a los deta!les de mismo pro' 
yecto, de los que dependera su mayor 0 menor practicab)lidad, Este proyec' 
to corre agregado al Exp, 1323o--P-1919, y del cual acompanamos una co
pia (Anexo E N.o 2), 

Por otra parte, de la partida de 2,000,000 de pesos destinada para la 
construccion de edificios escolares, solo se afecto, como asi resulta de 10 
infonr.ado porIa Contaduria (Anexo F N .o 3), la cantidad de 200.000 pe' 
50S para la adquisicion de diez casillas de madera desmontables con destino 
a escuelas en los Territorios, cuya adquisicion no se realizo por haberse 
declarado sin efecto la licitacion publica ef'ectuada con ese obj eto por re
solucion de 27 de Noviembre de 1918, en atencion a las consideraciones de 
orden tecnico-economico formuladas por la Direccion General de Arquitec
tura en e1 Exp. 767o--D-1918, 

Ademas y como 10 dice la Contaduria en su citado in forme, el H . Con' 
sejo se encontro en la imposibilidad de !levar a la practica el plan de edi
ficacion, a causa de que el aumento de precio habido 'en los materialles de 
construccion, no permitio encuadrar el importe total de los edificios a cons
truirse dentro del costo no mayor de $ 200 pOl' banca establecido en la Ley 
de Pr-esupuesto. _ 

Para el ano de 1919 se puso en vigencia el Presupuesto de 1918 el que 
rigio hasta el 4 de Julio de 1919, fecha esta en que se promulgo la Ley 
N.o 10653, con una planilla d'e modificaciones al presupuesto anterior y por 
la que se rebajo la partida de $ 2.000.000 para edificacion escolar a $ 393.440, 
suprimiendose a la vez la leyenda a "un costa no mayor de $ 200 pOl' ban
ca", De estos 393.440 pesos, el H, Consejo destino $ 300.000 para los Terri
torios y $ 93.440 para las Provincias, afectandose a estas cantidad'es la cons
truccion de edificios escolares en San Ignacio, Apostoles y Posadas (Mi
siones), y de Pintos y Malbran (Santiago del Estero) y que representan, 
en total, una suma que exced'e a las destinadas a esos efectos. Lo expuesto 
y la informacion agregada en el anexo correspondiente, demuestran que el 
H_ Consejo ha prestado preferente arencion a este asunto y que ha hecho 
10 posible por llevarlo a feliz termino, habiendo tropezado con dificultades 
insalvables para solucionarlo en toda su extension, 10 que se ha debido tam' 
bien, p:ensa esta Comision, al h'echo de que la partida de $ 2.000.000 desti' 
nada para edificacion, fne votada sin eneontrarlo preparado para dar a esos 
fondos una aplicacion inmediata, pues una disposieion como esta, requiere, 
para su eumplimiento, una serie de trabajos prev:os y un estudio detenido, 
como ser: localidad'es en que se hace necesario instalar escllelas, teniendo 
en cuenta su poblaeion eseolar; terrenos de propiedad del Consejo para le
van tar los edifieios y en el caso de no contar con ellos solicitar':os en do
nacion, 0 cesion gratuita, to do 10 que esta suj eto a tramitacion-es largas y 
a veces engorrosas y que requieren siempre plazos mas 0 menos largos pa
ra solucionarlos. 

Es por ello, que esta Comision entiende, que debe ser previo a la vo
tacion de los fondos, un estudio detCflido sobre todos esos puntos para for
mular un plan general de edificacion escolar en los Territor:os y Provin
cias, tal como 10 ha proyectado e1 H . Consejo para la Capital Federal, se
gun puede comprobarse en el proyecto que se acompai'ia en el Au'exo F, 
N.o 4, para una vez formulado, solicitar los fondos necesarios ano por ano 
para realizarlo paulatinamente, fondos que votados ya en esa~ cop.diciones 
podrian ser aplicados sin demoras, resnltado al cllal tiende el H. Cansejo, 
segun cree esta Comision, con los proyectos que actualment'c tiene a estu
dio y que se refieren a la edificacion escolar en las Provincias y Territo
rios, que cuentan en conj unto con tres mil y tantas 'cscuelas, de las cuales 
solo una minima parte funcionan en edificio fiscal. 
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Cargo 12 

"Que la funci6n administrativa del Const!jo en las- escuelas particulares
deja mucho que desear". 

Sobre este punto y dado que el Sr. Diputado N'acional Dr. Bunge 56100 
exterioriza una apreciaci6n personal, esta Comisi6n se 1imita a acompaiiar 
(Anexo G ~.o I), una nota de la Inspecci6n I'espectiva y otros anteceden' 
tes, en 1a que se establece cu;iJoes fueron los fines de su creaci6n, forma en· 
que curr..ple los rnismos y distribuci6n del trabajo en su personaL 

Cargo 13 

"Subvenciol1es a escuelas particulares de caracter religioso que impor
tan una malversaci6n y casi una defraudaci6n d:e dineros pub1icos". 

Esta Comisi6n encuentra que el H. Consejo all subvencionar las escue
las de las asociaciones de la referencia, ha cumplido COil el deber y hecho 
uso de la atribuci6n conferida por el Art. 57, Inciso 18 de la Ley 1420. AI' 
auxiliar a esas escuelas que como tales cooperan directamente a la educa
ci6n comun, ha consttltado sus conveniencias en la faz financiera, pues la 
instruccion de 105 nifios que a dlas con curren l'e resulta mucho mas venta
josa que el crear otras para recibirlos a cuyo decto tendria que 10car ca
sas y dotarlas de Miles y material, con la consiguiente erogaci6n de sumas 
crecidas y evitada con esas subvenciones, Iimita el gasto al solo pago de 
maestros. Si bien, talvez, y dentro de la mayor estrictez, pueda caber algu' 
na obj eci6n de orden legal sobre la forma de inversi6n de esos fondos
ante la evidente conveniencia del procedimiento adoptado, encuadrado den' 
tro de normas de adrr..inistraci6n inobj etables, dado los beneficios pecunia' 
rios que representa, bien puede justificarse la amplia interpretacion que del' 
Art. 40 de la Ley de Presupuesto ha hecho al H. Consejo. Es de observar, 
tambien, que, como 10 manifiesta 1a Inspecci6n General de Escuelas Parti· 
culares (Anexo H N.o I), en los institutos de referencia se observan, du
rante las horas oficiales de cIase, el caracter laico en la ensefianza. 

Cargo 14 

"Nota de 1a Liga Nacional de Maestros fonnulando cargos contra el 
Consejo, los que han sido comprobados. (Nota presentada al Ministerio de 
J usticia e Instrucci6n P{lblica de 1918) ". 

Sobre este punto no Ie es dado a esta Comisi6n el entrar a considerar-
10, por cuanto 1a nota a que se hace referencia, no fue pas ada en vista at 
H. Consejo, raz6n por la que no ha tramitado en esta Repartici6n, como as! 
resu1ta de 1a informaci6n agregada (Anexo I N.o 1), por 10 que se igno
ran los cargos que puedan haberse formulado . 

Cargo IS 

"Espionaje oficializado de los maestros sobre sus ideas privadas y ha
bitos ocia1e. (Resoluci6n comunicada por el Volante N.o 10) ". 

Este cargo se refiere posiblemente a 10 dispuesto en e1 Volante N.o 10, 
que establece que los Inspectores deoeran informar sobre "hechos que pro:
pician" 0 "inclinaciones sociales". 
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De acuerdo con 10 manifestado por la Inspeccion General (Anexo J 
N .O I), dicha disposicion no ha sido puesta en pnl.ctica con el criterio que 
-se puntualiza en el cargo y que pudiera d-esprenderse de la lectura de los 
cO!l~iderandos de la resolucion referida, corr.o puede comprobarse del exa
men de las foj as de concepto y de los informes de 105 Inspectores Sec

{;ionales. 

Cargo. 16 

"Forma en que se maneja la Asociacion Pro-Maestros de Escuela y que 
.es un verdadero -escandalo"_ 

Sobre la mariifestacion que cl Sr. Diputado Nacional Dr. Bunge atribtl 
ye a los maestros, de que la forma en que se maneja la Asooiacion "Pro' 
Maestros de Escuela" es un verdadero escindalo, ello no resuIta ast de la 
Informacion producida por la Inspeccion General de Justicia y que (Ane
xo K N.o I, paginas 9 a 12) intervino a pedido del H. Consejo haciendo en 
-esa forma uso de los derechos que como patrocinante de esa Institucion 
'Ie confieren sus estatutos. En cuanto a1 nombramiento de los miembros del 
Directorio dicha Asociacion se desenvuelve independientemente del Conse
jo de acuetdo con sus estatutos, que confieren la facultad al Sr. Presidente 
del H. Consej 0 de nombrar, de 105 siete directores titulares que constitu' 
yen ese directorio, a su Presidente, el Director Tesorero y uno de sus di· 
Tectores. La delegacion de voto para la eleccion de los miembros del Di
rectorio se pr0duce, por la razon de que ello esta autorizado por los mis' 
mos Estatutos, no siendo del conocimiento de esta Comision la presion a 
qa que, se dice, obedeC"en los asociados al proceder a delegar sus votos. 

Cargo 17 

"Defraudacion de estampillas oficiales por un empleado de Contaduria, 
'utilizandolas para propaganda en favor de determinada lista de candidatos 
para la designacion de puestos directivos en la Asociacion Pro-Maestros de 
Escuela y que ha sido comprobada, no obstante 10 cual, solo ha sido castiga
,do sn autor con una suspension de dos meses". 

Sobre este asunto, esta Comis:on opina . que d H. Consej 0 ha procedido 
con Ia debida energia para salvar los graves inconvenientes que resultan de 
1a presion moral que significa el invocar los puestos oficiales al dirigirS'C a 
los maestros en son de propaganda, al tamar la resolucion de Mayo 21 de 
19I9 par la cuaI, apesar de la deficiente informacion de los obrados adjun
t05 a la misma, aplica al empleado sindicado una suspension par tres n:eses 
-sin goce de suel do, t-eniendo en cuenta para no aplicar una pena mayor, sus 
1lUenos antecedentes administrativos. 

Cargo 18 

"Qlle existe una investigaci6n que demuestra que el Consej a es un fo' 
..co de malvel'saciones crontcas; que han ocurrido en el, robos de la mayor 
gravedad y que para ocultar esos robos se ha Ilegado al incendio y al ase
sinato. (Se refiel"e a la . investigacion del Contador Sr. Souza)". 

Como hechos concretos que se imputan al Consejo en esa investigacion, 
.cita especialmente los siguientes: 

"a) Que el Contador, apesar de habel' sido solicitada la interven
cion por el mismo Consejo, fuc obstacullizado desde un princi· 
pio en el sene del mismo y par publicaciones aparecidas en la 
prensa diaria". 

Sobre este cargo y a.l1n en el sl1puesto de que las pl1blicaciones a que 
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se hace re£erenc;a hayan podido moles tar personalmente al Sr. Contador 
Fiscal, Sr. Luis J. Souza, no encuentra esta Corr.ision que ello pueda ha' 
lYer constituido un obstaculo para que, cQmo funcionario enviado por la Re
particion a que pertenece, para lIenar una determinada mision, se sintiera 
cohibido para cumpl'ir con el trabajo encomendado, toda vez que esto no 
podia estar supeditado a ninguna clase de apreciacion extrana, ya fuese pri
vada 0 publica. Es, pues, evidcnte, que para probar esa obstaculizacion, el 
Sr. Souza solo podia haLer invocado situaciones de hecho, como ser: ocul 
tacion de libros y datos, 0 falta de informacion por e1 personal de la casa, 
10 que realmente pod ria haber dificultado y aun obstaculizado su mision, y 
10 que debe darse por sentado que no ha sucedido, desde que en este sen
tido no haee sino una sola observac~on, respecto del pedido de a·lejamiento 
temporario del Tesorero. 

Cargo 18 - Inciso B. 

"b) Que tan pronto como vio que el Tesorero aparecia comprome' 
tido por la forma insuficiente en que estaban lIevados sus Ii· 
bros, el Presidente Ie autorizo a completar las anotaciones, dan' 
dole al efecto un plazo de diez dias; que dan do con esto anu' 
lada la investigacion en su punta esencial: el balance". 

Con respecto a este asunto, ' no existiendo documentacion, la Corr.ision 
se refiere por entero a 10 que el Sr. Presidente del H. Consej 0 manifiesta 
sobre el particular en su exposicion de fecha 26 de Enero de 1920. 

Cargo I~ - Inciso C. 

"c) Que se comprobo que habia un excedente de ciento y tantos mil 
pesos en la Caja del Tesorero, debido a que confundia 'en uno 
solo los fondos del Consejo y los de la Asociacion Pro-Maes' 
tros de Escuela". 

Si bien es cierto que en la primera confrontacion que hizo 'en la Te 
soreda el Sr. Contador Fiscal apareci6 un superavit de $ 122.622,71 min., el 
mismo Sr. Contador refiere la causa que 10 motiva y que dJice, es la con' 
fusion de los fondos del Consejo con los de la Asociacion Pro-Maestros de 
Escuela, 10 que si bien demuestra por parte de la referida Oficina un pro' 
cedimiento erroneo, ha quedado demostrado que to do se redujo a ese 'error, 
sin consecuencias ulteriores perjudiciales, toda vez que el balance realiza' 
do por el mismo Sr. Contador con fecha 13 de J u1io de 1918 resulto con' 
forme con las anotaciones de los libros, documentacion y efectos, voerificado 
segun el misrr.o arqueo. 

Por otra parte el error de la referencia fue subsanado a indicacion del 
Sr. Souza, por resolucion del Consejo d'e fecha Octubre 1.0 de 1918, recai' 
da en el Exp. 61S8-D. 

Cargo 18 - Inciso D. 

"d) Que se ha comprobado que en la Oficina de Suministros, cuyo 
galpon fue quemado con motivo del asesinato del empleado Sr. 
Antolin, todos los libros estaban en blanco, ano tras ano y que 
se habia -cmpezado a lIenar con anotaciones evidentemente fic
ticias uno de los Ebros" . 

Respecto de las causas que hayan podido ongmar el incendio del gal
pon de que se trata, nada puede agregar esta Comision a 10 dicho por ei 
Sr. Presidente del H. Consejo en su nota de fecha 26 de Enero del corrien-
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te ano, dirigida al Sr. Ministro de J usticia e Instrucci6n Ptlblica, a no ser 
que, con ese motivo, se levant6 una informaci6n sumaria administrativa, la 
que fue pasada al Juzgado que intervino para ser agregada a la correspon
diente causa judicial, si asi 10 estimaba oportuno e1 Juez que en ella in
tervenia. 

En cuanto a que el Sr. Contador Fiscal "ha comprobado que en la o Ii
cina de Suministros todos los libros estaoan en blanco, ano tras ano y que 
se habia empezado a llenar con anotaciones evidentemente ficticias uno de 
esos libros", la Comisi6n debe manifestar que, en el informe presentado por 
dicho Sr. Contador Fiscal (Pag. 134 de la copia autenticada y 143 del Exp. 
4394-P-1919 al que corre agregada, no se afirma tal cosa. 

Los libros de la Oficina de Suministros no estaban en blanco en la fe
cha de la inspecci6n realizada por el Sr. Souza, el 20 de Noviembre de 
1918, como 10 hace constar la informaci6n producida por el J efe de dicha 
Oficina (Anexo L N.o I). Lo que estaba en blanco eran los libros del Con
tralor, como 10 establece claramente dicho Sr. Contador Fiscal a fs. 134 de 
la copia autenticada y 143 del Exp. 4394-P-1919. 

Sobre este pun to, la Comisi6n considera que, en realidad, la expEca
ci6n del mismo puede tener valor en cuanto a las dificultades que puedan 
presentarse a las distintas oficinas, pues no responde a un buen principio 
de organizaci6n, de acuerdo con el cual y para hacer dectivo en toda su 
integridad e1 contralor de la Oficina de Suministros esta debia considerarse 
dividida en tres secciones (Compra, Dep6sito y Stuninistros), independien
tes entre si, pero dependientes de la Direcci6n Administrativa y de cuyo 
funcionamiento resultaria asegurado, automaticamente, su propio contralor. 

En cuanto a las anotaciones ficticias a que se refiere el cargo, ell as se 
relacionan con el libro diario de la Contaduria, como puede verse en la 
pagina 160 del informe del Contador Fisca·1 Sr. Souza y 169 del Expedien
te 4394-P-1919, que dice: "Con respecto al ano de 1918 se proyectaba ha
eer en el Diario (de Contaduria y no Suministros), al 19 de Noviembre del 
mismo, las anotaciones correspondientes a 1917, no existiendo asientos re
ferentes al movimiento de 1915". A este respecto, la Contaduria dice: (Ane
xo L N.O 1) "El 19 de Noviembre de 1918 no se proyectaba hacer en el li
bro Diario las anotaciones del movimiento de la Oficina de Suministros, co
rrespondientes al ano 1917, sino que dicho movimi(:nto esta registrado en la 
fecha indicada, segun comprobante de la Oficina de Contra lor, constando ev. 
dicho asiento el material escolar recibido por la Olicina de Suministros y 
I!I remitido a las escuelas". 

gar. 
A esta manifestaci6n de la Contaduria, esta Comisi6n nada puede a.gre-

Cargo 18 - Inciso E. 

"e) Que cada uno de los J efes de Repartici6n administraban sumas 
importantisimas como cuenta particular de cada uno de ellos, 
en cuenta corriente en el Banco de la Naci6n". 

Esta manifestacion, que atribuye el Sr. Diputado Nacional Dr. Bunge al 
Contador Fiscal Sr. Souza, no aparece exacta en la extensi6n que se da aJ 
cargo, pues dicho Sr. Contador en su informe (Pag. 108 y Pag. II7 del 
Exp. 4394-P-1919) dice: "Ademas de los fondos que man-eja directamen
te la Tesoreria, esta entrega con cargo de rendir cuenta sumas diversas a 
los j efes de vadas oficinas", agregando, (Pag. 109 del informe y II8 del 
referido expediente) que, "todas las sumas son percibidas para gastos me
no res, urgentes y de franqueos, a excepci6n de las que corresponden al Sr. 
Tesorero, al Sr. Director General de Arquitectura y las que perciben por 
viaticos los Inspectores Generales". 

Como se ve, el sefior Contador Souza no dice que los jefes que reci· 
ben esas cantidades de dinero con cargo de rendir cuenta, procedieron a 
depositarias como cuenta corriente particuJar en e1 Banco de la N aci6n, 
puesto que esos d'epositos se hacen en cuentas oficializadas, como asi se 
comprueba con la informaci6n producida por la Contaduria y que se agrega 
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CAncxo L, N.O 2) Y en la que, se dice, que los j efes de oficina que per
ciben sumas de dinero 'en esas condiciones, son los siguientes: Director 
General de Arquitectura, Inspector General , de Provincias, Inspector General 
de Territorios, J ef.e de la Oficina de Suministros, Inspector Administrativo 
d'e las Escuelas de Ninos Debiles y Director Administrativo. De estos, los 
tres primeros depositan oficialmente ese dinero, no haciendolo los demas, 
pues los manejan personalmente, siendo su inversi6n diaria y rindiendo cuen
ta mensualmente, por cuanto los pagos s'e hacen en efectivo dada la natu
raleza de los gastos a que estan dest1inados y no ser posibie, POl' esa raz6n, 

: proceder en forma distinta. 
EI t'mico caso en que el Contador senor Souza manifiesta en su informe 

· qu'e esos fondos se depositaban como cuenta corriente particular en el 
Banco de la Naci6n, es el que se refiere al Director General de Arquitectu
l'a, el que, en la actualidad, ha oficializado ya esa cuenta y de ao que se ocu

-pa esta Comisi6n al tratar el inciso siguiente. 
De todas las sumas entregadas en estas condiciones se ha rendido cuen

ta en su oportunidad, en debida forma, como 10 afirma la Contaduria en su 
' referido informe, ' ' 

Esta Comisi6n entiende que, existioendo una Tesoreria dot ada de todos 
los elementos necesarios debieran centralizarse en la misma todos los pagos 

· de cuaJquier naturaleza que fllesen. 

Cargo 18 - Inciso F. 

"Qu'e el Director de Arquitectura senor Waldorp, tenia cuenta corrien
te en una sucursal del Banco de la Naci6n, cuyo movimiento total en diez 
anos ha pasado de medio mill6n de pesos de entrada. Que de esa cuenta 
corriente no llevaba 11i siquiera la libreta ql1'e el1trega el Banco para anotar 

· las entradas y salidas, siguiendo el movimiento al dia". 

Sobre este cargo resulta, que es exacto en ctlanto afirma que el senor 
- Director de Arquitectura ha recibido desde mayo de 1913 hasta eJ 30 de no
viembre de 1918, la suma de $ 535.196,36 min,; dicha stlma fue entregada 

· con el fin de realizar obras pOl' administraci6n ordenadas por el Consej 0, 
reparaciones urgentes y para pago de sueldos de operarios, cantidad de la 
que ha rendido cuenta en debida forma, como asi 10 demuestra el mismo 
senor Director en su nota (Anexo L, num. 3), y se confirma con 10 in for-

· mado por la Contaduria (111is1110 anexo num. 4). Igualm,ente se comprueba 
con la aludida nota del Director de Arquit'ectura, que esas cantidades fueron 
depositadas a nombre personal del senor Waldorp, 10 que, a juicio de esta 

· Comisi6n, importa un error de procedimiento que no ha tenido consecu'en
cia ulterior alguna, dado que, de toda esa suma, se ha presentado la respec
tiva rendici6n de cuentas, error observado por el senor Contadol' Fiscal, 
senor Souza, y que se ha subsanado, encontrandose en la actualidad oficiali
zada las cuentas de la Direcci6n de Arquitectura por cOllcepto de e~as su
mas. 

Cargo IS - Inciso G. 

"Que el empleado asesinado desempefiaba funciones i111portantes y te
' nia forzosamente que descubrir todos los robos que pudieran haber ocurrido 
en la oficina de Suministros, hahiendo el Consejo tendido a ocultar la im
portancia de esas funciones y haciendolo aparecer como un simple escri

, \Jiente". 

A j uicio de esta C0111isi6n, la afirmaci6n que se hace en ' este cargo de 
"que el empleado asesinado desen~1?efiaba funciones importalltes y tenia for
zosamente que descubrir todos los robos que pudieran haber ocurrido en la 

. oficina de Suministros", queda contradicha con el informe producido por el 
"sefior Con tad or, j efe de la oficina en que el ex empleado senor Antalin 
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prestaba servicios y hermano de la victima y que, al igual del volante nu- ' 
mero 27 se agrega (Anexo L, numero 5 y 6), 10 que desvirtua la intenci6n 
que se atribuye al H. Consej 0, de ocultar la importancia de las funciones 
que desempenaba el senor Miguel Antolin, que no eran otras que las mo
destas de copista, segun resulta de 10 afirmado por el senor Contador y Di
rector Administrativo en el informe a que se ha hecho referencia. 

Cargo 18 - Inciso H. 

"Que queda la sospecba de que los articulos aparecidos en la prensa d:a
ria, atacando al Contador Souza, pueden tambien tener el caracter de avi- ' 
50S pagos por el Consejo". 

A juicio de esta Comision, la nota del senor Contador, de fecha 10 de 
septierr.bre, que se acompana (Anexo L, numero 7), quita to do fundamento· 
a la sospecha a que se hace refer':!ncia en este cargo. 

Cargo 18 - Inciso 1. 

"Que hace unos diez afios se pag6 a "La Razon" la suma de $ 1.000 ' 
min. por un articulo de reclame". 

Como puede verse en la nota pasada por el senor Contador, con fecha 
IS de septiembre, agregada (Anexo L, numero 8), durante una administra
cion anterior, 0 sea el 25 de agosto de I9II, se abono a "La Razon" poria 
publicacion de una pagina sobre "Instrucci6n Primaria en la Republica" la 
suma de $ 1.000 min., habiendo aprobado la Contaduria General de la Na
cion ese gasto, como se hace cons tar en la misma nota. 

Siendo la Contaduria General la {mica autoridad, que por ley "tiene a 
su cargo adminlstrativamentc, el examen, liquidaci6n y juicio de las cuentas 
de la administraci6n (Ley 428, Art. 52), la Comisi6n nada puede agregar a 
10 que respecto de este punto ha manifestado el senor Presidente en su nota 
dirigida al senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, con fecha 26 
de enero ppdo. 

Cargo 18 - Inciso ]. 

"j) Que hasta en las compras de autom6viles hechas por el Conse
j 0 actual, se comprueban irregularidades·'. 

El Contador Fiscal senor Souza en su informe, que es a 10 que se re
fiere el senor Diputado Dr. Bunge, hace notar como procedimientos admi
nistrativos irregulares, seguidos pbr el H. ConsejQ en la compra de autom6-
viles, el hecho de no haberle dado intervenci6n a la oficina de Sumill1istros 
para que esta, a su vez, pudiera hacerse asesorar por las ofiainas tecnicas, 
con el obj eto de garantizar las mej ores condiciones de la compra; la falta 
de cumplimiento a 10 resuelto por eI H. Consejo en 10 que se refiere al 
cambio del autorr.6vil numeero 47 y la venta del numero 46 "Itala" y el pago 
del autom6vil para la Direcci6n General de Arquitectura, hecho por el Di
rector de la misma, siete dias antes de que el Consej 0 mandara liquidar la 
cantidad respectiva. 

La no intervenci6n de la Oficina de Suministros, entiende esta Comi
si6n, que no puede constituir un cargo, dado que esas compras se efectuaron 
por intermedio de la Direcci6n General de Arquitectura, que es la {mica 
oficina que cuenta con un tecnico en la materia para poder asesorarse, y que 
10 es el J efe de la Secci6n Mecanica, que depende directamente de esa Di
reccion, de modo pues, que ha podido prescindirse de la intervenci6n de la 
Oficina de Suministros que, en todo ca 0, habria requerido el asesoramiento 
de ese empleado. 
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En cuanto a la compra de dos automoviles, si bien el H. Consejo dispu
so que se realizara bajo la base de la venta del nutr.'ero 46 y cambio del IlU
mere 47, no habiendo sido posible conseguir dicha venta y cambio, no obs
tante las gestiones hechas en ese sentido, se l"esolvio, en vista de ello, su 
adquisicion directa, para, por separado, ocuparse de la venta de los dos au
tomoviles citados, 10 que procura en la actualidad, habiendo dispuesto un 
remare publico con ese objeto. 

De existir algun hecho que pueda ser considerado no regular dentro del 
orden administrativo en 10 que a compra de automoviles se refiere, estaria 
constituido, solamente, a juicio de esta Comision, par el pago realizado por 
el Director General de Arquitectura del automoviJ para uso de la misma, 
antes de practicarse la liquidacion respectiva y darse la orden de pago, he
cho que expolica el ref-erido funcionario en la nota que se transcribe a conti
nuacion y cuyo original se agrega (Anexo L, numero 9) : 

"Buenos Aires, septiembre 16 de 1920. Senores miembros de la Comi· 
sion Interna. SID. "Cont-estando a la nota 65, cabeme manifestar que me he 
" notificado con fecha 10 de {'ebrero de 1918 de la resolucion recaida en el 
" Exp. 77~D.- dictada POl' el H. C. "el 8 de febrero del mismo ano; 
" siete dias d-espUt!s de dicha resolucion he pagado a la casa Buxton pesos 
" 5.000 m'n. por un automovjl. No debe Hamar la atencion de la Comision 
" que me haya atrevido a abonar el automovil con fondos de la Direccion 
" sin tener en mi poder el dinero (que liquido Contaduria recien en mayo 
" IS para dicho gasto) por cuanto existia la resolucion del Consejo autori
" zandolo y solo faltaba el mere tramite de la liquidacion de fondos. 

" No teniendo mas nada que agregar al respecto, saluda a los senores 
" miembros de la Comision con toda consideracion.--Juall Waldarp". 

Cargo 18 -- Inciso K. 

"Que hay casas de mayor gravedad, tanto, que el Contador senor Souza 
da un caracter absolutarr.ente secreto a un informe privado que ha entregado 
a la Contaduria General de la Nadon y que consi.dera de resortoe de la Jus' 
ticia del crimen". 

Sobre este punto nada puede informar la Comision, desde que, como 10 
dice el senor diputado doctor Bunge, s-e trata de un infol'me privado y se
creto el que, por consigl.liente, no es del conocimiento de la misma, por 10 
que se ve precisada a pasarlo por alto, tanto rr.as cl.lanto Que como se dice, 
su consideracion correspondoe a la Contaduria General de la Nacion y a la 
Justicia del Crimen, habiendose esta ultima expedido ya en la forma que da 
cuenta EI Monitor de la Educaci6n Comun, ano 39 numero 575, Seccion Oli
cial, paginas 35 a 43, agregada al Anexo L. 

Cargo 18 - Inciso L. 

"Que ha quedado completamente para1izado el expediente sobre el ase
sinato del senor Antolin, a pesar de que se sefiala con el dedo la circunstan
cia de que en ese momenta no estaba en el Consejo sino el portero, sobre 
quien se trato de cargar la culpa - eso ha ,ido probado en el expediente -
y un alto empleado de la Contaduria". 

De los mismos terminos del cargo transcripto se despl'ende que, a esta 
Comision, no Ie es dado el considerarlo por ser del resorte de la justicia. 

Cargo 18 - Inciso LI. 

II) "L:citacion para la cOl1stru':cion de diez escuelas desmontables en 
provincias, realizada en 1918". 
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Esta Comision nada puede agregar sobre este pun to, dado que ha sido 
agotado por el sefior Presidente del H. Consejo, al tratarl0 en la nota que 
dirigio con fecha 26 de enero ppdo. as. V. el sefior Ministro de J usticia ~ 
Instruccion Publica, 'en la que transcribe to do 10 actuado con ese motivo. 

A juicio de esta Comision y de conformidad con 10 que resulta de esa 
explicacion, se desprende de manera evidente que el procedimiento obser
va do por el H. Consejo es inobj etable, pues se ha ajustado en un to do a la 
ley y consultado el pun to en relacion con 10 mas conveniente para los inte
reses del Consejo, opinion que se encuentra confirmada con 10 resuelto por 
el Ministerio de Justioia e Instruccion Publica, que as! 10 ha reconocido im
plicitamente, al no dar curso, por no encontrar causas razonables, a un re
clarno que interpuso uno de los licitantes. 

Cargo 18 - Inciso M. 

"m} Que las licitaciones se anulan unas tras otras en ciertos ca
sos, sin causa aparente que 10 justifique, para lIamars'e de nuevo 
a Iicitacion un tiempo despues, teniendo que aceptar en esta se
gunda Iicitacion precios un 10, IS 0 20 0\0 mayor". 

Sobre este cargo la COnUsion se remite a 10 informado por la Direc
cion General de Arquitectura (Anexo L N ,0 10), cuya veracidad ha com
probado y de 10 que resulta: 

Que de los cinco casos ocurridos en la Capital, en que se ha resuelto 
dejar sin efecto las licitaciones para 1iamar a una segunda licitacion, en dos 
de ellos, que se refieren a la construccion de edificios en la cal[e Canga1io 
II36 y Alvarez, entre Camargo y Atacama, se dispuso dejar sin efecto la 
primera licitacion por exceder 10,0; presupuestos al termino maximo que, por 
banca, autorizaba e1 Presupuesto General de Gastos de la Nacion, habiendose 
adj udicado en la segunda licitaci6n a propuestas inferiores en precios a los 
dados en la prim era. 

Que en 10 referente a la construcci6n de.! edificio para la Escuela Carlos 
Pellegrini, el H. Consejo se vi6 en el caso de rescindir el contrato ee1ebra
do de acuerdo con la primera Iicitacion realizada por causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, como consta en el expediente respectivo, ajustan
dose para ello, estrictamente, a la disposiciones legal'es pertinentes, no sien
do admisible el que pueda obj etarsele, dada la causa que motiv6 su decision, 
la circunstancia de haber tenido que adj udicarlas a un mayor precio en la 
segunda Iicitacion. 

Que la licitaci6n para el edificio en la ealle Carlos Calvo II44 se dej6 
sin efecto por haberse presentado una sola propuesta, habiendose adjudi
cado en la segunda licitaci6n a tin proecio menor que aquel a que ascendio esa 
propuesta {mica. 

Que la licitaci6n para el edificio de la ca,iJe San Julian 3050 se dej6 sin 
efecto p~r encontrarse afectada la partida respectiva del Presupuesto Gene
ral, por 10 que se reserv6 el expediente para proceder a un segundo lIamado 
en oportunidad. 

A juicio de esta Comisd6n, qtleda demostrado acabadamente la seriedad 
y correccion con que ha procedido el H. Consejo en los casos eitados, en 
los que se ha ajustado a la Ley de Obras Publicas y a la de Presupuesto Ge
neral de Gastos de la Nacion, euyos mandatos imperativos ha cumplido 
as!, y en los que s010 en un caso perfectamente justificado, el de la construe
cion del edificio para la escuela Carlos Pellegrini, ha tenido que adjudicar 
la obra en la segunda licitacion a tin precio mas alto que e1 obtenido en la 
primera. 

En cuanto a las manifestaciones contenidas en el parrafo inicial de este 
cargo, esta Comisi6n acompafia el estudio analitico que la misma ha reali
zado sobre el folleto titulado HE! Incendio, el Asesinato y los Robos en el 
Consejo Nacional de Educaci6n - in forme del Contador Fiscal, Luis J. 
Souza" - y sobre la copia autenticada del mismo informe, expedida por el 



S CCCiOH cfiLial 

Ministerio de Hacienda a pedido del H. Consejo (Anexo L, l1umero II Y 
12), trabaj 0 del cua·l s'e desprel1de, a j uicio de esta Comisi6n, ia inexactitud 
de las afirmaciones de referenda en cuanto atribuyen .a1 Contador serror 
Souza la imputaci6n de que en el Consejo se hayal1 cometido robos de la 
mayor gravedad y que para ocultar esos robos se ha Ilegado al il1cend~o y al 
asesinato. 

Cargo 19 

"Que se ha denunciado.1a comprubaci6n de un robo importante en sue!
dos de lr.acstros inexistentes que se hacian figurar en las planilJas de suel
dos, falsificandola;s como maestros suplentes y hasta titulares. Que, s-egun la 
del1uncia del "]oul'nal Francais", los robos totales alcanzarian a varios mi-
110nes de pesos, con cuyo motivo han sido detenidos dos emp.'eados y pasa
dos al J uzgado de Instrucci6n, siendo evidente para el doctor Bunge, que 
dos empleados no pueden lIevar a efecto, durante arros, este sistema d,e sus' 
tracci6n de fondos, pues se necesita toda una organizaci6n, to do un escalo
namiento de complicidades, para que las defraudaciones puedan no ser des
cubiertas dm'ante arros". 

El caso a que se refiere este cargo, no puede ser otro que aquel de qU~ 
da cuenta la informaci6n sumaria que en copia acompanamos (Anexo L1, 
numero I) del legajo, por ser -el unico ocurrido. Como se ve en dicha in
formaci6n, el monto de 10 defraudado ascendia a $ 1.563.20 rr.Jn. Contradi
ce ello la sflpuesta organizaci6n y escalonamiento de complicidades para de
Jinquir, 'que se supone indispensable para llegar a una defraudaci6n que, 56-
10 por error, ha podido hacerse ascender a varios rr.illones y que se ha limic 
tado en cuanto a la cantidad a la ya expresada, no substraida durante arros, 
como se dice, sino de una planilla adicional de liquidaci6n, de fecha marzo 
12 de 1919, hecho que dada la forma en que se producen los casos analogos 
y no poco comunes, no es posible evitar Que sean cometid05 con simples 
medidas de previsi6n y en los que, como siempre ocune, s610 cabe Ja correc
ci6n, una vez conocidos, y es en este sennido que ha actuado el H. Conse
jo, Que orden6 de inmediato una investigaci6n admmlstrativa, dando cuenta 
del hecho sin perdida de tiempo a la j usticia ordinar.ia, qu·e tom6 la interven
.ci6n que Ie correspondia, cumpliendo asi el H. Consejo en todo momento y 
en debida forma con su deber. 

Cargo 20 

"Que el Consejo, con motivo de la resoluci6n limitando el precio de 
los textos, ha aprobado algunos Que son la borra de los textos que yacen en 
los fondos de los dep6sitos de oiertas empresas editoriales y ha dado asi 
salida a los davos, sobre to do los de una grande empresa editoriall cat6lica, 
muy conocida". 

Textos escolares 

Manifiesta el senor dipntado Bunge, que: "Hasta sobre los textos esco
lares se han formulado protestas publicas que no han sido rectificadas. Agre
gando que el Consej 0, con motivo d'e su resQI\uci6n limitando el precio de 
los textos, resoluci6n buena en principio, ha aprobado algunos que son la 
borra de los textos, que yacen en el fondo de los dep6sitos de ciertas em
presas editoriaIes; y ha dado asi salida a los c1avos, sobre todo los de una 
gran empresa editorial cat6lica, muy conocida. 

"Tengo aqui, anade, uno de esos textos", "La Frase", que es realmente 
un caso. Los ninos duenos de este ej emplar se rien de el a carcaj adas por 
10 grotesco que ellos mismos I.e encuentran". 

Esta Comisi6n, ha tenido a la vista todos los expedientes y resolucio
nes relativas a la autorizaci6n y adquisici6n de textos dictadas por el ac
tual Consejo y cuyas copias obran agregadas en el anexo "M" y del deteni
do estl1dio que ha hecho de todos esos anteceden~es, result a 10 siguientt:. 
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EI Consej 0, en 26 de enero de 1917, resuelve que "Los Inspectores Tee" 
l1icos procuren uniformar la adopci6n de t<extos en sus respectivas j urisdic
,(iones, a fin de £ac~litar al H. Consejo su provisi6n en epoca oportuna (a) 
y a los padres y tutores la adquisici6n de los mismos; debiendo los directo" 
res y maestros tratar de que los textos elegidos s'ean de un precio que per
mita adql1irirlos sin mayores erogaciones a padres y tutores" (Anexo "M", 
n{lmero I). 

Por resoluci6n de r6 de febrero del m;smo ano, el Cons'ejo dispone: 
"Amp]iar la resoluci6n de 26 de enero ppdo., remitiendo a los Cc. EE. una 
n6mina de los textos que han sido autorizados por el Consej 0 para ser usa
dos en las 'escuelas de su dependencia en los liltimos cinco anos, debiendo 
los I nspectores Tecnicos uniformar su adopci6n en las respectivas j urisruc
cjones, de acuerdo con 10 establecido en la mencionada disposici6n de 26 de 
enero (Anexo "M", numero 2). 

En 3 de abrvl de 1917 y JJor 'cxpediente numero 2.821-D'917, la Direc" 
ci6n Administrativa "eleva la n6mina de los textos autorizados por el H. 
Consejo y acordados a las escuelas con la intervenci6n de la Inspecd6n Tec
Ilica y con la ba&e de los pe·didos formulados por dichas escuelas, a fin de 
Clue se autorice su adquisici6n, pero haciendo la salvedad de que "cree, con 
referenda a los precios obtenidos y cuyo cuadro demostrativo con los pa" 
gados en anos anteriores se deva a fs. 23, que no se justifican los aumento" 
sei'ialados" (Anexo "M", numero 3). 

EI Consejo, en 18 de abril, resnelve: 

"Expte. 282I-D-I917". 

"1.0 Aprobar el plan de adql1isici6n de textos e ilustracioncs con destino 
a las escuelas _comuIles y militares de 1a Capit<lll Federal, que se detalla en 
la planvl1a d'e fs. I del expedi'ente". 2.0 Autorizar se invierta basta la suma 
de quince mil quinientos veinte y tres pesos con sesenta y l1ueve centavos 
n~oneda nacional ($ 15.523.6g) en tales adquisiciones". 3.0 Encomendar a la 
Dipecci6n Administrativa procure l-educir en 10 posibl'e el gasto que ~e a'prne
ba, Iimitando la adquisici6n de Ebros a 10 estrictamente necesario y pro
curando de las casas vendedoras rebajas en los precios ofrecidos". (Anexo 
"M", n{lmero 4) . 

POl' nota n{lmero 41 de IS de mayo de 1917, la Direcci6n Administra" 
tiva da cuenta del resultado satisfactorio de la gesti6n que se Ie encomen" 
dara pOl' el Art. 3.0 de 1a resoluci6n transcripta ante los vendedores de los 
textos. · "EI resultado de esta gesti6n.- dice la nota citada, - puede verse 
en el cuadro demostrativo adjunto, estando representado, por una economia 
obtenida de $ 3.452.97 sobre $ 13.697.23, que importaba la cantidad autori
zada para invertir en 1a presente adquisici6n; qnedando, en consecu'encia, 
el gasto a efectuarse, reducido a $ 10.244.26, 10 que l'epresenta 25.20 010 de 
economia; porcentaj e qU'e resultara. aun mayor, si se tiene en cuenta que las 
reducciones obtenidas regira.n para todas las sl1cesivas adquisiciones que 
hara. el H. Consejo y que seran mas fuertcs que la presente, toda vez que 
aun habra que adquirir los textos necesarios para 152 escuelas d'e la Capi
tal, cuyos pedidos estan lIegando diariamente y los dcstinados a [as escuelas 
de las Provincias (Ley 4.874) y Territorios", y agrega tambien que "las reo 
dnccion'es parciales obtenidas de cada vendedor en sus precios respectivos 
oscilan entre eol 5 010 y el 53 % Y que "no se ha obte·nido ninguna reduc
ci6n en el precio de las illlstraciones" (Anexo "M", llumero 5)' 

Nora: (a)-En anos anteril"Jres, 1<1. provision de texto5 se hacia en forma tan dt:fi
ciente que alg'l1u.1s veces terminaba el curso escolar sin qlle Us escuelas hubieran sido 
provistas d.~ 103 texto~ nec(,5::.rios. A partir de IQ17 este servicio se ha regularizado en 
mucha, como puede comprobarse por los siguientes datos: 

En 1917 se proveyo los textns: a las escuelas en Mayo. En lyra, mas 0 mer'os en la 
misma epoca. En 1919 en igual epoca. En 1920 en el mes de lvlalZO y, finalmentr, en 1921 
las escuelas telldran los textos a, la iniciaci6n de las dases, dado qne en la actualidad 
(~oviembre de 1920) ya estan adquirides y se encuentran en su mayor parte en deposito. 
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El Comejo, en 23 de mayo, resuellve: "Expte. 2.S21-D. 1.° Aprobar las 
rebajas obtenidas porIa Direccion Administrativa en los precios de t'cxtos 
con destino a las escuelas de la CaJPital. 2.0 Reducir a diez mil doscientos 
cuarenta y cuatro pesos con veintiseis centavos moneda nacional ($ 10.244.26) 
la autorizacion conferida con fecha IS de abril de 1917 para la adquisicion 
de textos. 3.0 Disponer que la Direccion Acl.ministrativa proceda de acuerdo 
con esa misma autorizacion a haeer las adqulsiciones y distribucion de ar
ticulos que sea del caso. 4.0 Autorizar a la Presidencia para que a su vez 
autorice la compra de textos que sea necesario adquirir, a fin d,e satisfacer 
las necesidades de las 152 escuelas no comprendidas en la autorizacion pri
mitiva". (AI1'exo "M", numero 6). 

En la nota de referencia (Anexo "M", numero 5), manifiesta la Direc
cion Administrativa que "como los senores Estrada y Cia. propusieran una 
reduccion en sus precios de 40 010, a condicion de que se proveyera a todas 
las escue1as de la Capital, Provincias y Territorios, can los Iibros de su pro
piedad que indican, y de acuerdo con Jas instrucciones recibidas del senor 
Presidente, se dirigio nueva mente a los otros "senores vendedores y a los 
senores Estrada y Cia. en los tenninos de que dan cuenta las dos copias que 
se acompanan de las comunicaciones respectivas", y termina la Direccion 
Administrativa. "En enanto a la propuesta de los s'enores A. Estrada y Cia., 
para la provision de textos a las escU'elas de las Provincias (Ley 4.874) y 
Territorios, considerada unicamente baj 0 su faz economica - y. dado el es
tado actual del era rio escolar - pare ceria conveniente; pero habra que te
ner tambien en enenta si el valor didactico de los textos que propone es su
perior, 0 pOl' 10 ,menos igual al de· los similares autorizados POI' d H. Con
sejo" . 

:81 Consejo, con fecha 8 de junio, resueJv'e: "Expte. 2. 82I.-D. No acep
tar la rebaja de preoios de los libros que ofrece la casa Angel Estrada y 
Cia., en las condiciones ,que pretend en los citados editores y ampliar la auto
rizacion acordada en mayo 23 ppdo., para la adquisicion de textos para las 
escuelas de la Capital, hasta la suma qU'e resullte POl' difer.encia de precios, a 
cuyo efecto informara previamente la D4recci6n Administrativa". (Aln·exo 
"M", numero 7). 

Por resoluci6n de 9 de enero de 1915 (Expte. 10. 188.-DI917) I se en
comienda a la Direcci6n Administrativa que proponga 10 concerniente a la 
adquisicion y provisi6n de los textos y cuadernos de caligrafia propuestos 
POl' las Inspecc-iones Tecnicas para el uso de las escuelas, durante e1 curso 
escolar de 1918. 

La Direccion Administrativa, pOl' nota nllmero 159, de fecha 22 de f'e
brero, agregada al expediente d'e refer,encia, da cuenta del restliltado de sus 
gestiones ant'e los vendedores de los textos, maruifestando que: "Los precios 
propuestos son en su casi totalidad igual'es a los pagados durante el ano 
1917, en cuya oportunidad, como se recordara, se gestion6 y obtuvo de lo~ 
vendedores una apreciajyle rebaj a sobre los pagados en anos ant'er,i,ores; asi, 
pues, si se tiene en cuenta la suba Cln el precio del papel y, en gen'eral en el 
de todos los articulos, como conse-cuencia del estado anormal actual de la 
plaza el hecho d'e que se mantengan los mismos precios del ano ppdo. para 
el actual,. i~porta desde luego POl' sl solo una apl'eciable ventaja para el 
H. ConseJo . 

"Sin embargo", agregaba, "y como 10 tiene ya manifestado anterior
mente, esta Direcci6n reputa aun 'elevados los precios a que se ha ltIegado 
en los textos de la ensenanza pl'imaria, si se considera que se trata de Ii bros 
:!estinados a la ensenanza comun, Que deberan ser adquiridos en su casi 
totalidad pOI' y para los ninos de las clases ,po bres"; y termina expresando 
que era de opini6n que "si el H. Consej 0 al dictar resoluci6n en 'est:e asun
to, simp'len~ente insinuara a los senores autores y editores el que considera 
subidos los precios actuates de ,los textos de instrucci6n prima ria y les pre
viniera que para 10 sucesivo, antes de ,autorizar el uso de un texto, 'el auto 1', 

editor 0 vendedor debera previamente aj ustar su precio a la "escala de 
precios" que, a juicio de esta Direcci6n el H. Consejo, con arregllo a la ley 
puede establecer para 'e1 'efecto; con s6lo la adopci6n de esta medida cree 
que poqria obtenerse para 10 sucesivo mayores reducciones en los precios 
de los textos hasta !legar paulatinamente al "precio m6dico", que establece 
la Ley", y terminaba indicando que, a su juicio, "deb era, ademas, obligarse 
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a los autores y editores a estampar en la respectiva caratula y visibl'emente, 
cl precio de venta para el pubaico que apruebe d II. Consejo POI' cada ejem
plar, establecioendo tambien que comprobandose que su expendio se verifi
ca a rr.as alto ,precio de>! establecido, caducara la autorizacion resp.cctiva 
otorgada". (Anexo "M", numero 8). 

Con fecha 8 de marzo de 1918, se resuelve: "Pasar circular a los Cc. 
EE., remitiendoles la nomina de los textos autorizados qu'e figuran en la 
circular numero ,23, de fecha 16 de febrero de 1917, debiendo agregarse 
aquellos aprobados durante el corriente ano y el pasado". (An'exo "M", nu
mero 9 y ro). 

En 1.0 de abril de 1915, el Consejo resuelve: "Expediente D.-1O.1SS, 
abril 1.0 de 1918. 1.0 Autorizar a la Direccion Administrativa para efectuar 
la compra de los textos indicados en las planillas de fs. 6g, 70 Y 71 del pre
sente expediente, de acuerdo con el criterio indicado poria Presidencia. 
2.0 Autorizar igualmente para efectuar la provision correspondiente, debien
do, pOI' 10 que respecta a las escueJas de la Capital, proceder a hacer ~'a dis
tribucion acordando los textos de precios mas elevados a las escue-las cen
trales y los de precios mas reducidos a las mas lejanas". (Anexo "M", nu
mero II). 

En sesion de 27 de noviembre de 1915, a propu'esta del senor Presiden
te y "a los efectos de la autorizacion y venta de los textos escolares que 
hayan de usaI' las cscuelas de su dep'endencia, el Consejo resuelve fijar una 
"escala de precios maximos" y, al misrr.o tiempo, ."hacer ~onocer esta reso
lucion por intermedio de la Direccion Administrativa a los senores autores, 
editores y vendedores de los textos autorizados hasta la fecha por el H. 
Consejo para las escuelas de su dependencia, a fin de que manifiesten, antes 
del IS de diciembre proximo y dentro de la escala aprobada, los precios de 
los textos de que sean auto res, editores 0 vendedores, para la venta al Con
sejo y para la venta a,1 publico". (Anexo "M", numero 12). 

Por resolucion de 23 de diciembre de I91S, se dispone: 
"Expte. I0-975.-P.-LO--Prorrogar hasta el IS de enero prOXimo, el 

plazo acordado a los 'senores autores, editores y vendedores de los textos 
autorizados hasta la fecha pOl' el H. Consejo para las escuelas de su depen
dencia, a fin de que manifiesten dentro de la escala aprobada pOl' el Art. 1.°, 
del decreto de 27 de noviembre ultimo, los pr·ecios de los textos de que sean 
auto res, editores 0 vendedores, para la venta al Consejo · y para la venta al 
publico. 2.° Hacer saber asimismo, a los senores autores, editores 0 vende
dores: a) que el precio para los textos editados en 2 tomos establecido para el 
prirr.er grado en la escala oficial en $ 0.50 para el Consejo yen $ 0.60 para 
publico, debera entenderse por la obra complcta, 0 sea los dos tomos pOl' 
$ 0·50 y $ 0.60, respectivamente. b) Que a los efectos del abaratamiento del 
precio de venta de los textos, se admitira la alteracion de la c1ase de pa
pel, carton, etc., y la supresion de las ilustraciones en colores 0 su cambio 
por otros en negro, como cualquiera otra modificacion que tienda al fin pro
puesto, pero naturalmente dentro de cierto limite; reservandose siempre cl 
H. Consejo la facultad en unci ada en el articulo 3.° de la resolucion de 27 de 
noviembre". (Anexo "M", ntlmero 12, bis). 

POI' nota numero 3, bis (Exp'ediente numero ro.975.-P1918), la Direc
cion Administrativa, con fecha 20 de febrero de 1919, informa sobre las 
propuestas obtenidas, haciendo notal' que "con la sola excepcion del senor 
Coni, quien si bien encuentra plausible la resolucion del H. Consejo, err.pe-
1'0, manifiesta sus dudas sobre el resultado practico de la misma, todos los 
senores vendedores, coinciden con el I-I. Consejo en que los precios de vcnta 
actuales de los textos escolares son subidos, como igualmente en que es ne
cesario reducirlos". 

Agrega un cuadro demostrativo de los precios ofrecidos, para la mejor 
apreciacion de las propuestas, en el que se han agrupado por grados los tex
tos y sus precios, y manifiesta que: 

"EI estudio de los datos que arroja el expresado cuadro, demuestra gra
ficamente: 

"LO--Que los precios maximos de la escala oficial son equitativos, des
de luego que computados los precios propuestos, tanto los que encuadran en 
la escala como los que la exceden (siendo de notar que en su mayoda, de 
1;101' SI son subidos y que muchos han sido aumentados), no obstante 10 cual 
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el protr.edio de Jlrecio asi obtenido, coincide, puede decirse, con los respec
tivos de la escala aficial, pues las pequenas diferencias de algunos centavos 
que resultan en contra de estos, estrictamente, no debieran computarse, si 
se considera que es usual en ·el comerc·io y maxime en los casos de compe
tencia como el presente, recargar UTI tanto :el preoio de la primera oferta en 
prevision de la rebaj a Cju'e se pudiera requerir i y asi, tenemos: 

I Promedio con los precios I Precio de la escala oficial: 
obtellldoti· j Diferencia de pl'eCiCd 

Grados: Consejo: Publico: Consejo: Publico: Consejo: Pub!. 
1.0 0.56 0.75 0·50 0.60 0.06 0.15-
2.° 0.67 0.89 0.60 0·75 0.07 0.14 
3.° O.SI 1.07 0·75 1.00 0.06 0.07 
4·° 1.06 1.43 1·00 1.30 0.06 O.I;} 

$.0 y 6.0 1.29 1.7I 1.30 1.70 o.OI o.or 

"2.0-Que con arregl0 a 10 anter·iormente sentado, resulta que algunos 
editores no solo aumentan inj ustificadarcente sus precios aprobados el afi(} 
pasado por la Superioridad, sino que, ademas, hacen pesar tal aumellto ex
c1usivamente en el precio de venta al H. Consejo, 10 que es a juicio de esta 
Direccion dobl'emente injustificable e inadmisib1e S1 se considera que los tex
tos que adquiere el H. COllSejo estan destinados a los ninos pabres y que, 
en todo caso seria mas propio que ell aumento de precio [0 soportara Itt 
clase pudiente" 3.° Que debe tenerse presellte que 'e1 precio real de los 
metodos de lectura de primer grado que estan complementados con carte
les, tiene que ser el. resultante de la suma de1 preaio unital'io de cada libro 
o cartiJla y la de la cuarta parte correspondiente del precio del cartel res
pectivo, 0 sea el 2 010, si s'e considera que ordinariamente se acuerda una 
coleccion de cartelles por cada eincuenta aJlumnos. Aplicando 10 anteriol', te
nemos entonces que e~ precio real de venta al Consejo de los Libros de lee
tura para primer grado, con arreglo a los preeios propuestos en este cxpe
diente, seria el siguiente; 

Cartilla Cartel Precio real: 
Paso a Paso 0.$2,$ o. I2 0.64,5 
EI Nell'e 0·45 0·09,5 0·54,5 
La Palabra 0·45 0·09,5 0·54,5 
Enseno a Leer 0.S5 o. IS 1.03 
Veo y Leo 0·77 0.32 1.09 
El Alfa 0.50 0.06 0.56 

"Como puede verse, resuitan para terios de primer grado, precios que 
oscilan entre $ 0.54,5 y $ 1.09 a sea justamente dos veees aquel" "Si compa
ramos entre sl los expresados textos en cuanto a los elementos tr.areriales 
en los mismos emp.leados,es justo reeonocer que 10s editados por la Casa 
Coni, son superiores sin que el deoir ,esto importe que los otros no lIenen 
Jas condiciones oorrientemente aceptadas, aunque a juicio de est a Direccion 
ni uno ni otros, consulten acabadamente las verdaderas condiciones mate~ 
riales que, con arreglo a los pl'incipios que rig en esta materia, deberian reu
nir". "Asl pues, y refiriendonos siempre al subido precio de las ediciones de 
la easa Coni, eorrespondientes al primer grado, estimo que esa reeonoeida 
superioridad en la presentacion de las mismas, podria justifiear talvez el 
que su precio fuera algo subido, pero nunca tanto que pueda C01110 en d 
caso que nos ocupa, llegar a representar, como se ha dicho, e1 doble del 
anaiogo mas bajo, ma2cime si se considera que esf.oe 111ismo pudiera resultar 
aun elevado si recordamos que en el ano I9I7, la casa editora respeetiva 
lleg6 a reducir este UlItimo preeio a $ a.2Seu vez de $ 0.45 0 sea casi en Ull 

50 010". "En virtud de 10 anteriormente expuesto esta Direccion Adminis
trativa 'es de opinion que el H. COllsejo delJe mantener en todas sus partes 
1a escala de precios aprobada por resoluci6n de 27 de Noviembre de 1918" 
(Anexo M N.o 13). 

Los senores Inspectores Tecnicos Generales de Instruecion Pril11aria de 
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la Capital, Provincias y Territorios, se expiden a su vez con fecha 3 de 
Abril (Anexo M N.o 14) expresando que "al considerar, por su parte este 
asunto, delYen manifestar, desde luego, que los moviles, que Ie han inspira
do al H. Consej 0 su resoluoion de 27 de N oviembre de 1918, no pueden ser 
discutidos". "Aparte de 10 preceptuado especialmente en la Ley 1420 (Art. 
57, Inciso IS ya citado )", agrega "EI H. Consejo ha tenido en cuenta uno 
de los principios basicos que para la instruccion primaria establece dicha 
ley, el de la gratuidad de la ensenanza que, en su mas amp1.io desenvolvi
miento y aplicacion supone los elementos materiailes de Ja ensenanza al 
alcance de todos los ninos en edad escolar y sin desembolso de su parte, pe
ro que, desde luego, podria, aun en su aplicacion relativa, ser desvirtuado, 
como en realidad 10 es, por el elevado precio de los textos y utiles y prin
cipal y casi exelusivamente de los textos, porque aun cuando haya querido 
atribuirse al gasto que originan los cuadernos y demas accesorios de trab~.
jo escolar la condicion de onerosa que puede haber alcanzado en algun 
momenta la instruccion primaria, el hecho es que, bien miradas las cosas y 
por un fenomeno natural, al texto lujosamente presentado y por 'ende caro, 
correspond en obligadamente clerr.entos accesorios de caracter e9pecial y pOl' 
su especialidad gravosos, mientras que del lado del texto sencillo y modico 
pueden coexistir, sin romjl'(;r la artificiosa armonia, los ptros elementos mo
destos y baratos, de 10 cual cabe inducir Que no en vano nuestra previsora 
Ley de Educacion ha descendido al detalle de prescribir en uno de sus ar' 
ticulos el texto de adopcion uniforme y de praio m6dico" . "Por otra par
te, es inoficioso insistir en consideraciones al respecto, si se piensa que la 
parte sindicada como interesada en sostener 10 contrario, editores, autores y 
yendedores de textos, hace, en Ja casi totalidad de los casos, manifestacio
nes de acuerdo y de aprobacion a 1a medida adoptada, como puede verse en 
1as 110tas agregadas a este expediente". "En efecto, los auto res, editores y 
,"Cndedores que no aceptan la escala de precios maximos, argumentan con 
razones de orden ocasional y particular, el hecho de los elevados precios que 
han alcanzado los materiales que entran en la confoccion del libro despues 
de la guerra y la circnnstancia de tratarse de editores qt,,~ no pueden hacer 
de los textos grandes tiraj 'es; pero todos reconocen la posibilidad de abara
tar los mismos en epocas normales", "Sobre la eficacia de estes argumentos 
no cabe hacer mayor discusion dado qne ella esta sujeta a los resultados de 
una prueba que ya ha sido heella", "Es evidente que si ninguno de los edi
tores, antores y vendedores hubiera adoptado para sus textos la escala de 
precios fijada, habria quedado establecida la yehemente presuncion de que 
110 era posible aplicarla; pero la aceptacion de dicha escala para 46 de los 
151 textos autorizados, demuestra c1aramente 10 contrario", "Pero aun sen
tado esto como cierto, se plantea un nuevo problema: si la exclusion de 
ese gran ntJrnero de textos entre los autorizados Heva involucrada la de al
g uno reconocido y consagrado como insustituible por otro cualquiera para 
determinado grado de la ensenanza 0, simplerr.ente, si diella exclusion com
porta la de los mejores textos, dentro de cierta relatividad 0, por 10 menos 
de alguno de los mejores", "Desde luego, no es aventurado afirmar, que no 
-existe, entre nosotros, ningun texto para cualquiera de los grados de la eu
senanza cuyo valor absoluto sea tal que obligue a aceptarlo como compen
dio de todas las excelencias que un texto de le'Ctura debe atesorar, ni es 
~iquiera posible asegurar sin temor de errar, para cualquiera de eIlos, una 
superioridad, tan marcada que exija se Ie acuerde, por 10 menDs un predo
minio exeluyente". "Los elementos de juicio de caracter objetivo para opi
nar acerca de la superioridad l'elativa de t1l10S textos con respecto a otros, 
,~on los concursos, la opinion de directores y maestros fundada en la expe
rimentacion de los libros y traducida en la mayor 0 menor preferencia acor
dada a e.Jlos para su adopcion", "Respecto de los concursos de textos debe 
observarse que el ultirr.o de eUos se remonta a 1907, con la circunstancia de 
que sus resultados no tuvieron sancion oficial y que, por 10 tanto, muchos 
de los textos actualmente autorizados no sufrieron la prueba de compara
ci6n con los que entraron a concurso". "La Comision que actuo como ju
rado en el concurso de 1907 y que ICstaba constituida por los tres Inspecto
res Generales de esa epoca senores Pablo A. Pizzurno, Gerardo Victorica y 
RatJl B. Diaz, aconsej aba 1a adopcion de los siguientes textos: 

"Para la ensenanza de la lectura rudimentaria: "EI N ene" libro prirne
['0 y "\-eo y Leo", 
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"Para la lenseilanza de la 1ectura corriente en los grados infantiles "Nos" 
otros" y "EI Libro del Escolar 1.0 y 2.0". 

"Para los grados elementales y superiores, ninguno". 
"Vale d'ecir que, balanceadas las situaciones que surgieron de los resul" 

tados del concurso de textos de 1907 y de la aplicaci6n de la escala de pre" 
ciOs maximos resuelta ultima mente y descartada la posibilidad de que en el 
lapso de tiempo transcurrido, no hubi'era sido autorizado ningun texto re
comendable, se tendria 10 siguiente: 

"Para primer grado inferior la aplicaci6n de la escala oficial de precios 
dejaria subsistente "EI Nen'e" (Iibro 1.0) aconsejado en primer termino por 
eI j urado del concurso de 1907 y excl uye cl tcxto "V eo y Leo" acons·ej ad.) 
en segundo tenr.ino". 

"Para los grados infantiles, qU'edarian exc1uidos los libros "Nosotros" 
aprobado por dicho j urado con la manifestaci6n de ser acaso insuficiente CO" 

mo texto unico en la Capital y "EI libro del Escolar" (1.0 y 2.0) de que es 
autor uno de los miembros de aquel jurado". 

"Para los grados elementales y superiores, no se yerian afectados los 
resultados de aquel concurso, dado los tenninos del fallo de su jurado en 
10 que a los textos para dichos grados se refiere. 

"En cuanto al .exam'en de la opini6n de directores y maestros, concre" 
tadas en las preferencias demostradas en la adopci6n y uso de los textos, 
resulta desorientadora si se extiende al periodo de los ultimos ailos, por 
cuanto en las 'escuelas ha reinado una verdadera anarquia al respecto, ha" 
bien do desfilado por sus aulas una gran parte de la frondosa Iista de Iibros 
autorizados y dandose el caso muy frecuentemente de que casi todos los tex" 
tos hayan sido adoptados alguna vez, abandonados, vueltos a adoptar sin plan 
ni concierto; la impresi6n resultant'!! corrobora la op-ini6n sustentada de que 
ninguno de los textos ha logrado imponerse decididamente en ese lapso de 
tiempo por sus condiciones de superioridad, aun teniendo en cuenta las elec
ciones de textos posibJemente atribuidas a razones de rr.oda, que ella impe" 
ra tambien en el campo pedag6gico, a vinculaciones de orden personal 0 
profesional con los autores de textos, pues casi todos ellos han desempeila" 
do 0 desempenan puestos de alguna importancia dentro de la instituci6n es" 
eolar". 

"En los ultimos dos anos se ha tratado d'e 1legar a la adopci6n unifor
me de textos, <p~r 10 menos dentro de eada distrito escolar y si se estudian 
los resultados obtenidos en ese sentido con la eIecci6n de textos para el ano 
~n eurso hecha por los directores de las escuelas en Noviembre del ano ul" 
tirr.o, antes de conocer la resoluci6n del H. Consej 0 del 27 de dicho mes 
(lista A) y se comparan con los ql1e arrojan la elecci6n hecha por los mis" 
mos directores a fines de febrero ppdo., dentro de la Iista de precios en" 
cuadrados por su precio en la escala oficial (l1sta B) se podra dcsprender 
de dicho estudio y de ese trabajo de comparaci6n las siguientes conc1usiones: 

1.0 - Puede notarse en la lista B una mayor uniformidad en la adop" 
ci6n de los textos para cada grado en los distintos Consej os Escolares; asi, 
para primer grado inferior "El N ene" ha sido propu'esto para 16 Distritos 
y parcialmente para 2 mas; para primero superior "La Frase 1.0" ha sido 
propuesto para 17 distritos; para segundo 10 han sido para 9 distritos cada 
uno "El Area de Noe" y "La Frase Segunda"; para 3er. grado "Estudio" 
para 12; para 4.0 grado "Bajo Nuestro Sol" para 8, y para 5.0 cada uno "Ho" 
gar y Patria" y "Lecturas Morales e Instructivas"; para 5.0 y 6.0 "Prosas 
Selectas" para 13 y 18 distritos respectivamente. 

2.0 - Puede observarse que todos los textos que en la lista B han ob" 
tenido la preferencia senalada mas arriba, figuran como propuestos en la 
lista A. 

3.° - Puede notarse asimismo que no figuran en la 'Iista B algunos de 
los textos propuestos con marcada preferencia por los directores de la lis
ta A, tales como "La Base", "E! Libw del Escolar" (1.0, 2.° Y 3.0), "Nues" 
tra Tierra" y "Nuestra Patria". 

(Posteriormente, en el ano 1920, y por haber su editor Sres. A. Fer" 
nandez e hij 0 encuadraclo su precio dcntro de la escala oficial fue 
autorizado e,l uso del Iibro eI Escolar 3.° por Pizzurno para 3.° 
y 4.° grados). 
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Agregan los citados Inspectores Generales en su informe que de 'estas 
conclusiones y de las formuladas por D. Administrativa se desprende: 

r.O - Que los precios maximos de la escala olicial son equitativos. 
2.0 - Que su aplicaci6n se traduce en una mayor uniformidad en la 

adopci6n de los textos para los distintos Consejos Escolares de ~a Capital 
y demas escuelas de la dependencia del H. Consejo. 

3.0 - Que esa mayor uniformidad resulta en parte de la exclusi6n de 
textos considerados como muy buenos por los directores de las escuelas. 

4.0 - Que esa exclusi6n es motivada por la raz6n .de su mayor precio, 
en algunos casos en proporci6n que no se justilica. 

5.0 - Que la n6mina de textos propuestas de acuerdo con la escala oli
cia! (lista B) esta constituida por libros tambien propuestos por los direc
tores de la lista A y considerados por tanto a juicio de los mismos, como 
igualcs 0 superiores a los derr.as contenidos en esta ttltima lista. 

6.0 - Que at'm cuando 10 establecido en 'el parrafo anterior, autoriza a 
considerar la lista B por 10 menos como buena y aceptable, es ev1dente y 
de lamentarse, que su aplicaci6n impida dotar a gran numero de escuelas, 
de algunos textos que se especilica mas arriba, elegidos con preferencia por 
sus directores. 

7.0 - Que la ap1icaci6n de la escala olicial de precios, que saDisface a 
las exigencias legales, y a las de orden econ6mico de las fami!ias y del H. 
Consejo, no puede ni debe ser considerada como un medio ,para asegurar a 
las escuelas los mejores textos del punto de vista pedag6gico. 

8.0 - Que debe buscarse para solucionar durante un largo plazo, el pro
blema de los textos escolares del triple punto de vista, de sus condiciones 
materiales, de su valor didactico, y de su precio en una nueva f6rmula. 

Y terminan los senores Inspectores Tecnicos Generales, su citado in for
rr.e manifestando qu-e en vista de estas conclusiones y como resultado de su 
estudio, los suscritos opinan, que la resoluci6n del H. Consejo de Noviem' 
bre 27 de 1918 puede ser aplicada mandando proveer a uas escuelas de los 
textos encuadrados -en la escala olicial de precios y .propuestos por los di· 
recto res de las escuelas de la Capital y por las Inspecciones Generales de 
Provincias y Gobernaciones que en cuadro aparte se acompanan; que 'esa 
aplicaci6n debe limitarse, al termino estrictamente necesario para solucio
nar en forma organica el problema de los textos escolarcs; y que esa solu
ci6n puede encontrarse a juicio de ellos con el nombramiento de una CO' 
misi6n en que esten representados los directores y maestros, para que for' 
mule las bases de un concurso para la adopci6n de los textos para las es
cuelas, las cuales deberan comprender las condiciones materiales, higieni· 
cas, p-edag6gicas y econ6micas que dichos textos deberan lIenar (Anexo M 
N.o 14). 

En 4 de Abril de 1919 el H. Consej 0 resuelve: 
1.0 - EI H. Consej 0 estudiara y proy-ectara un concurso para textos 

escolares. 
2.° - En vista de los fundamentos dados por la Corr.isi6n de textos, 

aprobar las adjuntas planiJlas, hasta teanto de resultado, el concurso a que 
se reliere el articulo anterior. 

3.° - Podn'm tambien ser aceptados otros textos ya aprobados, siempre 
que se coloquen dentro de la escala olicial de precios. 

Con fecha 9 de Abril el H. Consejo resuelve: 
1.° - Autorizar a la Direcci6n Administrativa para que poniendose de 

acuerdo con las Inspecciones Tecnicas respectivas efectue la adquisici6n y 
provisi6n a las escuelas de los textos que las mismas han determinado a fs. 
63 a 72 y que enctladran en la escala olicial aprobada por el H. Consejo, que' 
dando asimismo autorizada para ordenar la impresi6n de los formularios que 
al efecto estime convenientes. 

2.° - Autorizarla para utilizar en la provisi6n todos los saldos de tex' 
tos hasta el ultimo ejemplar que existen actuaJimenteen dep6sito. 

3.0 - Declarar obligaci6n de los autores, editores 0 vendedor-es de los 
textos que se autoricen, estampar visiblemente en la caratula de los rr.ismos 
el precio de venta al publico que apruebe el H. Consejo; disponiendose tam
bien, que si se comprobara su expendio a mas alto precio que el establecido, 
caducara la autorizaci6n respectiva. 

4.° - I-Iacer conocer a los Consejos de Educaci6n de las Provincias y 
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.a las escu-elas particulares de la Capital la escala oficial de precios y la no 
mina de textos cuyo uso autorizara el H . Consej 0 (Anexo M N.o 14). 

La Liga N acional de Educacion, primeramente y con pocos dias de cli· 
ferencia, posteriormente algtmos editores, los sefiores Cab aut y Cia., A. Fer
nandez e hijo, F. A. Coni y Lecumberri y Canals, se presentaron ante el H . 

,Consejo, aduciendo ambos los mismos argumentos y pidiendo la derogacion 
de las resoluciones 'de 27 de Noviembre y de 23 doe Diciembre de 1918. Por 
decreto de Octubre 23 se dispone al respecto: Por resuelto en 12 de Sep
tioembre ppdo., archivese (Anexo M N.o IS). 

Con fecha 25 de Julio de 1919, el H. Consejo dispone que la Inspeccion 
Tecnica informe sobre el valor didactico, prescindiendo de los precios, de 
'los textos de lectura de uso corrient'e, en las escuelas dependientes del Con' 
sejo y cuya nomina obra agregada al expediente. 

La Inspeccion Tecnica General se expide con fecha 26 de Agosto en 
'un largo y meditado infonr.:e (Anexo M N.o IS). Ernpieza "haciendo notar 
:que para el prilT."er grado inferior el texto de lectura no es mas que la ex
-posicion del metodo que ha de seguirse en su ensefianza" y agrega: "senta' 
do esto y teniendo en cuenta 10 establccido en nuestro plan de estudios pa
ora la ensefianza de la materia en dicho grado: Vencer las dificuhades me
canicas de Ja lectura e iniciar al nifio en los ej ercicios de lectura 'corriente, 
puede afirmarse 10 siguiente: Todos los textos examinados resp<:mden a la 
'finalidad propuoesta por nuestro plan de estudios y tratan, para alcanzarla, de 
seguir los metodos ,mas aconsejados por las escuelas pedagogicas modern as 

2.0 - Ninguno de los textos estudiados sigue en modo literal y exclu' 
.sivo, determinado metodo, sefia1andose mas bien, todos ellos por una ten
den cia eclectica, sin perj uicio de caracterizarse por rasgos diferenciales". 

DeSplH!S de analizar las diferencias de unos libros respecto de otros, es
.tablece los siguientes hechos en cuanto se refiere a las practicas docentes y 
la accion educativa actual de los maestros de la Capital: 

"1.0 :- EI aprendizaje de la lectura, es motivo de una concentracion de 
los conocimientos que corresponden a1 grado inicial de la ensefianza: COllO

eimientos objetivos (cosas, laminas), lenguaje, lectura, escritura, en la casi 
totalidad de los easos, y, no ipocas veces, rudimentos de aritmetica, dibujo y 
aun el canto se vinculan a los pasos de la lectura". 

"2.0 - Se parte de una palabra concreta, 10 que POl' esta circunstancia 
'y por la coneentracion de actividades antes sefialadas, asegura el interes, 
fundamento de toda practica pedagogica". 

"3.0 - EI metodo de palabras que el hecho anteriormente establecido 
,comporta, se combina con el metodo fonico y se procede analiticamente (pa' 
labras, silabas, sonidos) primero, y luego sinb!ticamente (sonidos, silabas, pa 
labras frases 0, en muchos casos, sonidos. palabras, frases)". 

"4.0 - La ensefianza de la lectura y de la escritura se lloevan de frente 
y simu1taneamente". 

Y agrega el Sr. Inspector Tecnico General: 
"EI mas ligero exaw.en de este esquema de ia marcha seguida por nues' 

. tros maestros en la ensenanza de la lectura pone de manifiesto como tod09 
los metodos y sistemas han sido aprovechados en cuanto ti'enen de recono' 
cidamente bueno: se consigue el in teres, se sigue la via del analisis y la 
sintesis en forma que asegura la eficiencia de los resultados del proceso 

-mental, se utili zan el metodo de palabras, e1 f6nico y el de lectura y escri' 
tura simultanea, y a{m el de sentoencias, a las cuales se Uega, desde los co' 
mienzos, por sintesis y de ,las cuales, en realidad, se parte en los ej ercicios 
de lenguaje previos a cada paso, arm cuando 110 se concretan graficamoente 
cosa, que, por otra parte, no se realiza ni aun en el unico metodo que se 
atribuye oese caracter ("V eo y Leo") eU cual, en las transformaciones suo 
fridas en su ultima eclicion revela una marcada tendencia a convertirse ell 
un metodo de palabras con la sola diferencia, respecto de otros, que resuHa 
del empefio de introducir rapidamente en el texto, frases que cligan algo al 
nino y 10 hagan consciente de su trabajo, 10 que es sin duda, cligno de elo' 
gio". "En 10 que va dicho", prosigl1e el Sr. Inspector General, "ql1eda im
plicitamente afirmado que la situaeion de ' nuestros maestros, con respecto al 
texto de lectura de primer grado es tall que este, en lugar de someterlo a 

:rigida y estrecha sugestion, tiende mas bien a convertirse en instrume.nto 
cada vez mas adaptable a los principios metodologicos propios de los do' 
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centes, los cuales esquematicamente han sido concretados mas arriba, de tal 
suerte que cuando un texto no atribuye sino escasa importancia al metodo 
fonico los maestros se yen lIevados a compensar tal circunstancia con ej er
cicios de su iniciativa, tendiente a que el nino consiga el dominio de los so' 
nidos elementales; si e1 texto se inclina a atribuir al sonido una preemi' 
nencia exc1usiva, los maestros se empenan en obtener la intuicion de. la pa' 
labra con un todo y en practicar ej ercicios llumerosos de an{,lisis; 0 bien 
cuando un metodo de palabra tiende a hacer de la descompo9icion en silaba 
el paso mas importante, porque las considera como dementos basicos para la 
formacion de las nuevas palabras, tal caracteristica es modificada llevando el 
analisis hasta los sonidos de las letras y acordando al dominio de los mis-
mo:; la \~portancia que re:;tlmente tienen en la estructllra de [as palabras, 
etc., etc .. 

Y en cuanto se refiere a los textos de lectura para Ier. grado, conc111ye 
su informe el 51'. Inspector General, como sigue: 

"Los hechos establecidos y las razones expucstas autorizan a esta Ins' 
peccion General para afirmar que todos los textos examinados pueden ser 
autorizados para la ensefianza de la 1ectura rudimentaria, aun tomando de- 
bida nota d'e sus deficiencias metodologicas 0 de la circunstancia de 110 res~ 
ponder estrictamente al program a vigente". 

"Se apartan ostensiblemente del programa "La Base" y "V eo y Leo" y 
responden con mayor fidelidad al mismo "El N'ene", "El Nino", "Enseno 
a Leer". 

"Paso a Paso", prosiglle el informe, sin apartarse gran cosa del progra-
rna, es el que mejor responde al punta de vista general y dominante en la 
metodologia de la materia aceptada y practicada POI' nuestros maestros. Pe
ro para acordarle marcada superioridad sobre los otros textos, se oponen las · 
objeciones diversas que pueden hacersele y que se refieren: al cmpleo de la 
J.etra manuscrita inclinada (el programa prescribe la vertical); al empleo de ' 
laminas que estan fuera del atlcance de la mente infantil; al uso de un tipo' 
de letra demasiado pequena en buena parte del texto; a las instrucciones y 
notas a los maestros, que no deben figurar en el texto; y a 'Ia circunstancia 
de tratarse de una obra exit'anj era que trasciende, quierase que no, aun tra-
tiindose de un metodo de iniciaci6n de la lectllra y cuya falla se cohonesta 
en el rexto presentado, con la inclusi6n de la {lltima pag;ina deJ mismo don' 
de figura una corta iectura sobre la bandera argentina de tal modo que el 
texto parece calculado para ser usado en todas las regiones sud-americanas · 
con la sola modificacion de la Ultima pagina". "Con todo y si est a ultima cir
cunstancia 110 pareciera obice para e~lo, continua el informe, puede ser aU- 
torizado conjuntamente con los otros: "EI Nene", "Veo y Leo", "La Base", _ 
"El Nifio", "Ensefio a Leer", debiendo dejarse librado su eleccion al resul-
tado de su discusion en las reuniones de personal docente de cada escuela, 
con las ratificaciones 0 rectificaciones que, convenientemente fundadas pro' 
duzca el cuerpo de directores de cada Distrito Escolar". Y termina esta par
te de su informe el Sr. Inspector General de la Capital, como sigue: 

"EI uso contemporaneo de textos COI1 rasgos diferenciales en cuanto a 
la marcha rr.et0dologica y a los procedimi'entos pedag6gicos, no solo no es 
considerado como perjudicial por esta Inspeccion General, tratandose de IeI'. 
grado, sino que, antes bien, 10 juzga conveniente para que de la compara
ci6n, de la discusi6n y aun del choque aparenterr.ente violento de las ideas y 
principios a que responden, salgan fortalecidos y renovados los que se aco-
mod en a la marcha progresiva de la ensenanza y desaparezcan los que sig· 
nifiquen un anacronismo, y para que, sobre todo se salven nuestros maestros 
del grave peligro que representa el aferrarse, en for:ma literal y exc1uyente" 
a determinados sistemas, metodos 0 simplemente conjunto de practica peda 
gogica". (Fs. 9140, Exp. 6983-P-I919). 

"Los textos para primer grado superior que han sido examinados", con-
tinua el informe citado, "no responden corr.o se desprende de los informes 
parcia.les que se acompafian, ni a las exigencias del pbn de estudios vigente' 
ni a las condiciones pedagogicas que debe reunir tm libro de lectura para 
ser considerado como indiscutiblemente bueno. EI texto de 1ectura para este' 
grado debe ser instrumento eficaz y adecuado para completar la obra reali
zada en el primer grado inferior, en cuanto a superar las dificultades meca
nicas de la lectura y para que el nino pueda salvar rapidamente el periodo.-
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de lectura hesitante, que subsigue al de la iniciacion y entrar de lleuo en el 
periodo de la lectura corriente. Debe ademas, llenar, desde este grado, la 
condici6n fundamental de ser no solo el punto central de la ensenanza d·~l 
lenguaj e sino tambien, por la acertada elecci6n de sus capitulos, el punto de 
partida para la iniciaci6n y para la concentraci6n de todos los conocirnientos 
que corresponden al grado, todos supeditados al ideal superior de nacionali' 
dad y de moral". 

"De acuerdo con 'este plan de critica puede comprobarse que respondell 
mej or al program a especial de Jectura vigente para este grado los textos "La 
Frase" y "Conversaciones infantiles", el prin~ero de eliJos sobre todo, 'en 
cuanto sigue un plan definido, basado en el conocimiento de aplicaciones 
graduales del valor pros6dico de los signos de puntuacion (el prograrna de 
este grado puede concretarse en dos palabras: entonaci6n y pal£sa). Pero en 
cambio, ninguno de los dos llena la exigencia de hacer s'ervir sus trozos de 
lectura para insinuar eI conocimiento de los asuntos propios del grado y pa-

, ra ir organizando gradual y paulatinamente dichos conocimientos j y en am
bos pueden sefialarse errores y deficiencias de concepto 0 de forma, como 
puede comprobarse en el estudio analitico de los mismos" . (Vease fs. 40168, 
Exp. 6g83-P.). 

"EI libro del escolar 1.0 " y "En torno mio" no tienen en cuenta el plan 
vigoente en su desenvolvirniento, y mas bien tratan de hacerlo depender del 
concepto de vincular los trozos de lectura con los conocimientos accesibles 
al nino dentro del campo obj etivo rnas pr6ximo (el hogar, la escuela, la na' 
turaleza) : y en 'eI primero de elIas puede notarse el prop6sito d'e dar a las 
lecturas una finalidad moral. Los errores y deficiencias de estos dos textos, 
en cua'11to se refiere a los concoeptos, al lenguaj e, a la inclusi6n de laminas 
inadecuadas, a detal~es de impresion, 'etc., van especificados en los in formes 
parcia.les que se agregan". 

"Adelante" 'es el segundo libro de la serie que se inicia con "Paso a Pa
so" y acerca del mismo pueden hacerse analogas consideraciones en pro y 
en contra: sus l'ecturas se suceden siguiendo un plan metodologico y de 
acuerdo con el programa y responden al concepto de que deben ser punto 
central de la ensenanza del lenguaje, pero este ultimo 'en fOl-ma tal, que 
pueden inducir a los maestros a acordar una parte preponderante a la ense' 
nanza gramatical hasta .llegar al abuso de reglas y preceptos. Por otra par' 
te, en este libro se hacen notal' mas que en "Paso a Paso" los inconvenien
tes del uso por nuestros aJumnos de un texto escrito pOl' un extranj ero, para 
ninos extrafios, y qu'e se mueven en tm medio distinto al nuestro, por mas 
que to do esto se atenua por la identidad del origen y la analogia de senti
mientos". (fs. 401 So, expo citado). 

Relativamente a los textos de lectura para los otros gl-ados, la Inspec
cion Tecnica General de la Capital manifiesta en su informe 10 sigui'ente: 
(Foj as 511 147, Expediente citado). 

"EI programa vigente exige para segundo y tercer grados la lectura co
rriente y comprensiva, para cuarto grado la lectura expresiva y para 5.0 y 
6.0 grados la misma con caracter estetico y al-tistico. Los textos fte lectura 
d'eben responde'r a dicho pUan asi como a las exigencias de orden pedagogi
co sefialadas ya al hablar de 10 relativo al Ier. grado superior". 

"Por otra parte, a medida que se avanza en los grados de la ensenanza, 
las lecturas deben ser cada vez mas elegidas y ord-enadas de acuerdo con tUl 
plan organico, deben tocar mayor numero de asuntos y con mayor varie
dad de modo que permitan asegurar y renovar diariamente la atenci6n y el 
interes de los ninos y que estes reciban las sugestiones y estimulos necesa
rios para despertar tendencias y aptitudes. Las finalLidades de orden nacional 
y moral, deb en, asiOlismo, reclamar en estes grados mayor preocu],}acion en 
el autor del texto de lectura y constituir verdad-eros centr~s de intereses de 
todos los asuntos que en el mismo se traten". 

"Las dificultades para realizar completamente las finalidades del texto de 
lectura, van si'endo cada vez mayores. Para vencerlas, el 'maestro practico 
debe unirse al buen hablista y al investigador concienzudo de los fenomenos 
naturaJes, y de los nechos historicos y sociales y supeditar toda la vasta cul
tura que 'eso supone a un ideal superior. No de1:Ye extranar, pues, la conclu
si6n a que se Hega desplles de un serio estlldio analitico de cada uno de los 
textos de uso coniente, de que ninguno de ellos reun'e las condiciones nec;e-
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.. arias para merceL!" una total aprobacion y 1a casi totalidad dcbcran ser eli
,ninados de las escuelas". 

"La tendencia de nuestros autores hacia un oeclecticismo que pone a C011-
'tribucion los progresos alcanzados en csta materia en otros paises es cviden
te, pero revclase desde lucgo, oen cuanto a alGanzar el fin propuesto se re
fiere, n::enor acierto que en 10 atanedero a los metodos para ensenar los ru
-d imentos de la lectl11'a y para la iniciacion de la loectura corriente". 

"En la generalidad de los casos los libros en uso responden en forma 
1ncompleta a algunas de las faces senaladas del texto de lectura y cuando 
·se disena vagamoente el proposito de fundirlas en un todo superior, la con
crecion del proposito se realiza de modo inconveniente e inaceptable, siendo 
{'sto de consecuencias tanto mas graves cuanto que no pueden ser salvadas 
\lor los maestros, malgrado su empeno de hacerlo, mediante lecturas libres u 
-otros recursos pedag6gicos, porque a diferencia de 10 que pasa con los gra
dos infantiles, en los elementales y superiores el texto no tiene las condi
ciones de maleabilidad nece arias para poder ser adaptado a los propios 
flrincipios metodologicos". 

Y termina su informe cl Sr. Inspector Tecnico General de la Capital, 
como sigue: 

"De acucrdo con las ideas expuestas y teniendo en vista los resultados 
del estudio analitico de cada uno de los textos, esta Inspeccion General, lIe
.ga en 10 que sc refiere a los textos de lectura corriente a las siguientcs con
·c1usiones : 

1.0 - Ninguno de los textos oexam:nados rCllne las condiciones necesa' 
1'ias para ser declarado indiscutiblemente bueno. 

2.° - A pesar de la afirmacion que antecedc, la cual alcanza a todos 
~os textos estudiado", pucdell sefialarse como libros relativamentc aceptables 
f os siguientes: 

a) Para el segundo gradu, los libro "La Frase", "El libro del escolar 
2.°" y "N osotros", a pesar de las deficicncias de fondo y dc fOI.na 
de quc adolecen y que por separado se especifican. (Voer expte. 
6.983-PI919, fs. 54168, informe analitico). 

b) Para el tercer grado, los libros "Bajo nuestro sol" que, mIn CUanaJ 
esta cscrito en lellguaj e correcto y responde a las cxigencias del 
progran::a de lectura, en cuanto a la ej ercitacion de la misma, es 
deficiente si se aticnde al plan y al concepto de la corrclacion de los 
conocimientos; y cl "Libro del cscolar 3.0", el cual, superior en 
~ste ultimo senti do y en cuanto a subordinar sus capitulos a una 
finalidad de orden moral, tiene las fallas que detalladamente se re
senan en el relativo in forme. Respecto del libro "Un buen amigo", 
cabe reiterar las manifestaciones hechas respecto de "Paso a Pa
~o·, y "Adelante", del mis1110 autor, aun cuando debcn reconocersc 
sus buenas condiciones de Icnguaje )< dc plan metodologico, dentm 
de la t1nilateralidac1 de criterio que 10 informa: cnsefiar ]a grama
tiea porIa Icctura". (Expte. 6.g83.-P.19Ig-fs. 92(120). 

~ Para cl 4.0 grado, el libro "Nuestra Ti'erra", a pesar de las defieien
cia~ dc detalle y de la {alta de lecttlras morales que, acentuando el 
aspecto emotivo de la obra, matizaran cl texto y Ie permitieran res
ponder mas ctln::p.Jidamenle al concepto de la lectura cxpresiva 
QUC, para este grado, prescribe d programa; y subsidiariamente el 
libro "Bajo ptlestro sol", para ciertas esctlelas y de acuerdo con la, 
obscrvaciones del in forme parcial respectivo". (Vease folios 91147 
del expte. 6.g83.-P.1919). 

0) Para los grados 5.0 y 6.°, a blta de textos aceptabl-cs, podria tole 
rarse el uso de las coleccioncs de trozos escogidos, en circulacion. 
(Coronado, Oyuela, Bunge), de los cuales "N uestra Patria" seria la 
mejor para 6.0 grado, pOl' su plan Iiterario y cientifico, pero con las 
graves deficiencias dd punto de vista didactico, que comprueba su 
cstudio analitico. (Vcase informe parcial correspondiente que obra 
a fs. 12IIr47 del expte. citado). El libro "Vida", que podria adap
larse 011 5.° grado, es objeto de las mismas observacioncs hechas Ol 

lo!; otr05 libros de 101 'ierie a la cual pertenece 
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"Practicamente - agrega el in forme, - no escapa a esta Inspecci6n 
General que las conc1usiones alcanzadas al estudiar el valor didact:co de los 
textos examinados, no son suficientes para resolver en definitiva acerca de 
cuales deben ser los textos de "adopci6n uniforme y permanente a precios 
m6dicos" a que se refiere la Ley 1.420. Responden dlos a un criterio parcial 
atm cuando 00 coo la unilateralidad del que s:rvi6 para' establecer la escala 
de precios para los libros que han de usarse en las escuelas, y no pueden sal
var por si solas las dificultades de un problema que estriba principalmente en 
la falta reconocida de textos de rr.erito superior e indiscutido. 

"Nuestra situaci6n actual - agrega en su informe la Inspecci6n Gene
ral - es practicamente la misma en que se encontraba Francia en 1880, 
cuando Julio Ferri trat6 el punto en una de sus celeLres circulares ministe
riales, de las ct1ales puede senalarse la influencia evidente en el articulado de 
nuestra Ley de Educaci6n". 

"En un pais en que el concurso es aceptado I?ara casi todas las 6rdenes 
de actividades, Ferri 10 crey6 insuficienre como medio para Ilegar a la adop
ci6n del texto unico porque a) no hay texto que por SI solo, pueda bastar y 
convenir a todas las escue-las, y b) porque un texto que se adopta hoy sin 
discusi6n como muy bueno, puede encontrar manana, sino hoy mismo, el tex
to que 10 sobrepase". 

"No crey6 tampoco que fuera una soluci6n el sistema de la autorizaci6n 
"prealable" (nuestra actual autorizaci6n sin adopci6n), por las mismas raze
nes y la enorme perdida de tierr.po que supone para las autoridades que in
tervicnen en ella, el estudio indefinido de todos los textos que se presenten". 

"Pens6 asim:smo que el "veto" a 10s libros absolutamente inaptos 0 in
morales no 'CS suficiente dique para detener la invasi6n de libros mediocres 
lanzados a la circulaci6n por la especulaci6n de libreros y editores, mas que 
por la competencia legltima de metodos y procedimientos pedag6g:cos. Coo
c1uia que la mejor soluci6n era la de erigir en jU'cces a los interesados yen
tendidos en el asunto: maestros, directorcs e inspectores, en forma analoga 
a la que nosotros hemos realizado en los dos ultimos anos, en la seguridad 
de que, lIevado el examen de los Iibros con un criterio de responsabilidad y 
de contralor organizado, se habria de producir en poco tierr.po la eliminaci6n 
de los Iibros malos y mediocres y se estimtdaria la modificaci6n en seotido 
favorable de los buenos con deficiencias y la aparici6n de otros l11'ejores" 
(Anexo M, numero IS). 

La Comisi6n Didactica, a su vez, se expide en los terminos que pueden 
verse en el An. M, numero IS, llegando a la conclusi6n de que "el meditado 
informe de la Inspecci6n Tecnica de la Capital sobre el intrincado problema 
de los textos de lectura, encara el asunto con cr:terio acertado y practico, y 
si no llega a una soluci6n definitiva, porque ella no puede encontrarse en 
las actuales circunstancias, por 10 menos, arriba al extremo que consienten 
los elementos disponibles y aconseja una f6rmula posible y aceptable". 

Finalrr.ente, el H. Consejo, en sesi6n del 12 de septiembre de 1919, re
suelve: 

1.0 - Aprobar el precedente dictamen de la Comisi6n Didactica. 
2.0 - Publicar en "El Monitor de la Educaci6n Comun" el dictamen 

producido por la Comisi6n Didactica y el informe de la Inspecci6n Tecnica 
General, sobre el valor didactico de todos los libros de texto a que se refiere 
el decreto de 25 de julio ppdo. 

3.0 - Mantener la actual escala oficial de precios de los textos de lec
tura, por ct1anto, scgiln se d~sprende de los dictamenes precedentes, no figu
ra ningun libro que reuna condiciones didicticas que justifiquen una altera 
ci6n de la escala para su inclusi6n. 

4.0 - Hacer constar en la foja de servicios del Inspector Tecnico Ge
neral, doctor Jose Rezzano, y de los Inspectores Seccionales, senores Juan 
C. Vignati, Eloy Fernandez Alonso y Alfredo Rossi, la satisfacci6n del Con
sejo por el meditado y prolijo informe que han producido en plazo perentnio. 

5.0 - Hacer conocer por Direcci6n Administrativa, a los senores auto
res, editores y vendedores. la escala oficial de precios de los textos autoriza
dos, a fin de que manifiestcn antes del IS de octubre pr6ximo y dentro de la 
escala aprobada, los precios de los textos de que sean autores, editores 0 

vended ores, para la venta al Consejo y para la venta al publico. 
6.0 - EI Consejo se reserva el derecho de tomar 0 n(' en consideraci6n 
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las propuestas obten:das de acuerdo con esta resoluci6n. (Anexc M" nit 
mero IS), 

De todo 10 anteriormente expuesto, resulta, a juicio de esta Comision: 
Que si bien es cierto que durante el ano 1919 y con motivo de la res()lu

cion de 27 de novierr..bre de 1918, estableciendo una "escala de precios rna' 
ximos" para la venta de los textos escolares, no fue posible autorizar el uso 
por las escuelas depend:entes del Consej 0, de algunos textos considerados 
como muy buenos por los directores y cuyo uso fuera autorizado en anos 
anteriores, debido a que su precio resultaba mas elevado que los fijados por 
la escala de referencia, en cambio, no resulta demostrado que la resolucion 
de 27 de noviembre de 1918 haya originado el que se autorice para uso de 
las escuelas algunoS que pueden ser considerados como la borra de los textos, 
ni tampoco el que se haya facilitado la saEda de otros que pudieran consi
derarse como "c1avos" de alguna empresa editorial: 

a) Porque, segl\l1 10 informado por la Inspeccion Tecnica y en el ex' 
pedi'ente respectivo, refiriendose a los textos para ler. grado supe
rior (vease Exp. 6.983.-P.-1919), folio 4 vta y' 5), "puede com
probarse que responden mejor al programa especial de lectura vi
gente para este grado los textos "La Frase" y "Conversaciones In
£ant:les", el primero de ellos, sobre todo, en cuanto sigue un plan 
definido, basado en 61 conocimiento y aplicaciones graduales del 
valor prosodico de los signos de puntuacion (el progratr.a de este 

grados puede concretarse en dos palabras: "entonaoion y pausas"), 
Pero, en cambio, ninguno de los dos 11ena la exigencia de hacer 
servir sus trozos de lectura para insinuar el conoc:miento de los 
asuntos propios del grado y para ir organizando gradual y paulati
namente dichos conocimientos, y en ambos puede sefialarse errores 
y deficiencias d'e concepto 0 de forma, como puede comprobarse en 
-el estudio analitico de los mistr.os. (Vease informe ag!'egado a fs. 
9 a 40 del expo 6.983-1919), 

b) Porque, como puede verse en el cuadro demostrativo que se acorn' 
pana bajo el numero 16 bis, An-exo M, los textos autodzados para 
ser usados por las escuelas durante los anos 1917, 1918, 1919 y 1920 
10 fueron tambien los anos antedores, y a precios mas elevados 
que los actuales algunos de ellos; siendo digno de notar que la vi, 
gencia de los precios de la escala oficial ha tenido la virtud de pro
vocar no solo la reduccion de los precios de venta de los textoo 
sino tambien el retorno de algunos tan meritorios como el "Tempe 
Argentino", de Sastre, etc., y '10 que es mas, ha originado la apari
cion de otros nuevos, no menos merecedores de la aprobacion del 
H. Consejo, tales como "Nuestro Libro", de Outon, que ha sido 
autorizado para 1921. 

c) Porque, como puede verse en las planillas impresas, agregadas ba
jo los numeros 17 -Y 17 bis, los textos autorizados han sido provis
tos por los siguientes editores: A. Estrada y Cia., A. Fernandez e 

hijo, senores Husson, M. Viuda de Mont{s, Donnell y Palmer, M. 
Galvez (hij 0), Jorge Silva, A. Vid,Veiro, Casa Juan Perotti, etc., 
10 que demuestra que las unicas casas editoras de reconocida impor
tancia que no han participado en la proveeduria de textos, han 
sido los sefiores F. Coni y Cabaut y Cia., debido, segUn consta en 
el expediente IO.975.-P.-I918, en eI informe de la Direccion Ad
ministrativa (que s.e agrega bajo el Anexo M, numero 13) a los 
precios sumamente elevados e injustificados de sus ediciones, y se
gun la Inspeccion Tecnica, por no ajustarse los Ebros "Paso a Pa
so", "Adelante", etc., a los programas, segun se con creta en los in
formes de fs. 40 a 50 del expo 6.983.-P.-1919, todo 10 que, aderr:as 
demuestra que no se ha tratado de favorecer a determinadas em
presas editoriales, pudienljo citarse como caso concreto que demues
tra 10 contra rio, 10 ocurrido con la casa A. Estrada y Cia., que 
propuso la reduccion del 40 010 sobre el precio de V'Cnta de algunos 
textos, siempre que se proveyera exc1usivamente con ellos a todas 
las escuelas dependientes del Consejo, por 10 que este, considerandv 
que ello importaba un monopolio, resolvio "no aceptar dicha pro
puesta" . 
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Por 10 demas, debe hacerse notar que la resolllcion de 27 de noviembre 
de 1918 ha asegurado tambien la mas oportuna provision doe los textos a la<;
escuelas al pun to que los destinados para el curso escolar de 1921 se enCllen
tran ya listos en su mayorla y en deposito, para ser distribuidos en el me3-
de febrero proximo. 

Finalmente, debe agregar la Comision, q"ue habiendo el Ddrector de la 
revista "La Escuela Nacional", sefior Alfonso Fernandez, publicado algunos
sueltos en los cuales se hacian dertas apreciaciones sobre los procedimientos 
del H. Consej 0, can motivo de las resoluciones adoptadas por eI mismo
sobre los textos escolares, los doctores Angel Gallardo, Marcelino Herrera. 
Vegas y Juan P. Ramos, aCllsaron por el d'elito de calumnia al citado perio
dista, siendo este condenado por el Juez de Primera Instancia, doctor F. 
Ramos Mejia, con fecha 20 de junio de 1919, a sufrir la pena de dos anos de' 
penitenciaria, accesorias legales y pago doe costas, por dicho delito, sentencia. 
que fue confirmada por la Excma. Camara de Apelaciones en 10 Criminal. 
(Vease Anexo M, numero 24. EI Monitor de la Educacion Comun, ano 38, 
numero 572). 

Deja constancia esta Comision, que a los cargos que en las aludidas no
minas !levan los numeros 8.0, e Incisos a), i.J), e) y g' del 10.·, no los hdi 
considerado por encontrarse en la imposibilidad de estudiarlos, debido a que 
los antecedentes y expedientes respectivos se encu'Cntran en poder de la 
Comision investigadora de la H. Camara de Diputados de la Nacion. 

Al elevar al H. Consejo to do 10 actuado, solo Ie resta a esta Comisi611 
hacer notar que, despues de un ligero examen practicado sobre pub1ic~.ciones
hechas en la prensa diaria, en articulos cuyos recortes Ie han sido pasados, 
ha po dido compenetrarse de que esas publicac:ones se refieren a los mismo9-
casos denunciados pOl' el senor diputado doctor Bunge, pOl' 10 que estima que 
seria del todo inoficioso el entrar a tratarlos con mayor detenimieiito. 

Saludan at senor Presidente con su consiueracion mas distinguida. 

Pablo A. Cordoba. - Jose Rezzano. - Segundo 11-
Linares. - RatIl Artigas Vidal. 

Reglamentacion de Ja Direcci6n Administrativa del Consejo 
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Par,:;os. 

DIRECClON ADMINISTRATIVA 

FUNCI()NES 

Articu10 1.0 SOli fUJlciones de la Dirccci6n Adminis-
trativa: 

a) Llevar la cuenta de inversion de los fOlldos asig
nados al Consejo por P!"(~supuesto, leyes especiales 
y propios, con arreglo a la Ley de Contabilidad, de' 
Presupucsto y resoluciones del Consejo. 

b) Gestion, percibo, inversion d'e los fondos que por 
presupnesto, leyes especiales y propios Ie estan asig
nados al Consejo y de aCtl'erdo COil las resolucione<;. 
del mismo. 

c) Liquidacion y pago de haberes al personal. 

d) Adquisicion y aprovisionamiento de articulos, utiles
y enseres para las dependencias del Consejo. 

e) Pago de ctlentas por aclquisiciones, construcciones. 
alquileres y otros que disponga el Consejo y de 
acuerdo con la Ley de Contabilidad. 
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f) Llevar, fiscalizar y mantcner al dia los inventario'7 
de todas las dcpendencias del Consej o. 

g) Inspecci6n y fisealizaei6n de la contabilidad admi
llistrativa. 

h) Adrr.:nistraci611 de propiedades, loeaei6n de casas, 
segllros y remates. 

i) Fletes, acarreos y condllcci611 ell general de los 
materiales que se remitan a las dependel1cias dd 
Consejo. 

i) Expedici6n de pasaj es oficiales y por cuenta de ha
beres. 

DISTRIB"UCI6N DE FUNCIONES 

D J v lrdlln de In Art. 2.0 - Para el desempeno de las funciones ind~ca-
D fr ecciOn Ad- das la Direcci6n Adrninistrativa qlleda constituida en 1a si
mln lstrB1h·n. glli~nte forma: 

I) Direcci6n. 
2) Divis:6n Contaduria. 
3) Divisi6n Tesoreria. 
4) Divisi6n Contralor. 
5) Division Compras. 
6) Divisi6n Suministros. 

D1rl'ecIOn. Art. 3.° - Direccioll. - La ej eree e1 Director Ad-
ministrativo con stlperintendcncia sobre las Divisiones y per
sonal que Ie es propio, siendo responsab'e ante el Presiden
te del Consej 0 del debido f uneionamiento de la Direecion a 
Sll cargo y de los trabaj os q lie por Sll intermedio correspon
da efectuar. 

Dlvltdlln COJ.tn- Art. 4.° - Division COlltadztl:ia. - Encargada de 
durIn. Ilevar la contabilidad de todos los fondos que ingresen 

al Consejo, formular las imputaciones de las diferentes par
tidas del presupuesto 0 leyes especiales, Ilevar Jas cuentas 
de respollsables, examinar las cuentas de gastos, aj ustes de 
sueldos y demas partidas, forO;lUlar las rendiciones de cuen
tas, intervenir en todas las operaciones de fondos, cualquie
ra sea su naturalcza, formular las listas para las liquidacio
nes de haberes al personal, allquileres, gastos, descuentos, 
etc., registro de propiedades fiscales y err.bargos. Esta Di
visi6n se halla dividida en dos ecciones: Contabilidad y Li
quidaciones. 

DivIsiOn Tl'sore- Art. 5.° - Division Tesorcria. - Encargada de la per-
rin. cepcion, custodia y entrega doe f ondos y valore~, pago de 

habercs y derr.as que se Ie ordene. 
D I vi .. illn Con- Art. 6.° - Division Contralor. - Encargada deil Con-

trnlor. tralor de los aprovisionamientos, inventarios. ClIentas co
rrientes de existencias y fiscalizaci6n de inventarios. 

D j v I ",IOn Com. Art. 7.° - Division Comfrras. - Encargada de las 
pTa... licitaciones, pliegos de condiciones, presupuestos, adquisicio

nes, admini tracion y Jocaci6n de propiedades, formaci6n del 
muestrario, seguros, remates y despachos de aduana. 

D I vl"llIn Sumj- Art. 8.0 - Divisiolf Slt11li1tistros. - Encargada de ha-
nINtro... cer e{ectivos 10 aprovisionamientos, de la custodia y cIa

sificaciol1 ordenada de los articulos que ingresen a sus 
dep6sitos, como asi tambien de la expedicion de los pedidos 
a sus destinos y reparaci6n en los talJeres de articulos de
teriorados. Esta Divisi6n se divide en tres seceiones: AI
macene~, Expedicion y Talleres. 
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DEL DIRk!vT-OR ADMINIS1iRATIVO 

Dependenela del Art. 9.0 - La Direccion Administrativa estara a cargo 
Director. de un director, qui en delJended. del Presidente del Consejo, 

yes el Jefe superior del servicio administr:ttivo del mismo. 
Deber" .. y 

buelone". 
atrt- Art. IO. - Son deberes y atribuciones del J efe de la 
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Direccion Administrativa: 
r) Rubricar anualmente los libros de contabHidad de 

la Contaduria, Tesoreria, Contralor y Suministros. 
2) Observar toda orden de pago que no estuviera de 

acuerdo con las Leyes de Presupuesto, de Conta
bilidad, de Obras Publicas y de Educacion Comun, 
y con las reso~uciones del Consejo. 

3) Designar los emIJleados de su depend en cia que de
ban intervenir periodicamente en el arqueo de la 
caja de Tesoreria, de los fondos que adrninistran 
los Consejos Escolares y ballance del deposito de 
Suministros. 

4) Disponer las inspecciones que crea necesarias a las 
demas dependencias, funcionarios y empleados que 
administl'en fondos del Consejo NacionaL 

5) Disponer la provision de articulos reglamentarios 
a las escuelas, oficinas y dependencias del Consejo. 

6) Disponer se hagan efectivas las multas que se im
pongan al personal de acuerdo con las disposicio
noes que se dicten a ese efecto. 

7) Suspender ria liquidacion de haberes al personal 
dependiente del Consejo Nacional, cuando no rin
diera sus cuentas a satisfaccion 0 retuvieran en 
su poder fondos que deban ingresar en fechas es
tablecidas, dando cuenta a la Presidencia y pidien
do la suspension del empleado, si el hecho estuviera 
comprendido entre los que lias disposiciones loegales 
califican como deli to. 

8) Pedir la suspension 0 destitucion, segun proceda, 
de los empleados de su depend en cia, por faltas gra
ves en -el desempefio de sus funciones, y de aque-
110s que no fueran aptos para el ej ercicio de sus 
cargos, acompafiando los antecedentes del caso. 

9) Debera proponer a la aprobacion de la Superiori
dad to do traslado que crea n-ecesario de los em
pleados de Oas oficinas de su dependencia. 

IO) Ej ere era funcion de inspeccion en las oficinas de 
su de]JCndencia, debiendo elevar trimestralmente al 
Presidente un informe sobre el estado de las mis
mas, indicando si el despacho general de los aSUll· 
tos y los libros se encuentr'ln al dia; si la adquisi
cion y provision de muebles y utilloes se efectua con 
regularidad, monto de 1as cuentas pendientes, fon
dos disponibles, deudas al Consejo, y todo aquello 
que convenga conocer para la mejor administracion 
de los interes'es del Consejo. 

En caso de que existan demoras en las oficinas 0 

inconvenientes que dificulten su normal desenvol
vimiento, los han't constar, manifestando las medi
das que haya adoptado y las que a su j uicio consi
d'ere que el Consejo deba adoptar para subsanarlos, 
quedando establecido que todas estas informacio
nes debera hacer\las a base de comprobacion per
sonal. 
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II) Expedira directamente al personal docente y admi
nistrativo del Consej 0, certificados e)1 que conste si 
el sneldo que devenga se encuentra libre de em
bargos. 

I~) Presidir, no concurriendo el Secretario, las licita
ciones publicas que se oelebren para la provisi6n de 
'Miles y materiales. 

13) Interviene como Vocall en cualquier Iicitaci6n que 
tuviera lugar en el Consejo. 

J"I) Dirige el mecanisIro interno de la Direcci6n y 
dicta las disposiciones internas que crea utiles pa
ra el mejor servicio de la Direcci6n Administra
tiva. 

IS) Informara los pedidos que formulen los Consejos 
Escolares para proveer de sus fondos muebles 0 

utiles a las oficinas de su dependencia. Debera in
formal', previa inspecci6n, en los pedidos de cambio 
o refacci6n de muebles 0 utiles para las escuelas 
de Ila Capitaq, oficinas y demas dependencias del 
Consejo. 

16) A fin de cada mes eleva!'a por duplicado un balan
ce de la deuda del Gobierho Nacional con el 
Consejo, balance que formulara la Divisi6n Conta' 
duria, y los que seran remitidos uno al Presidente 
y otro a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Le
gales. 

17) Disponer se giren por intermedio de los Bancos 0 

casas comerciales los fondos que sea necesario re
mitir, de acuerdo con las 6rdenes que reciba del 
Presidente. 

18) Elevar el 25 de cada Ires, en un solo expediente . 
las rendiciones de cuentas de fondos de matrictt
las de los Consejos Escolares que remita la Divi
si6n Contaduria, debiendo devolve I' aquellas que no 
estuvieran 'en forma, dando cuenta por nota sepa
rada cuando alglin Consejo Escolar demorase su 
remisi6n, 

19) Aprobar las rendiciones de cuentas de los fond05 
entregados a responsables, siempre que esten de 
acuerdo con 10 reSUeilto pOI' el Consejo. En casO 
de observaciones, seran elevadas al Presidente. 

20) Formular todas las comunicaciones que POI' su in
dole deban ser firrr.adas POI' el Presidente, y siem
pre que se refieran a la contabilidad y movimiento
de fondos. 

21) Disponddt pOI' intermedio de la Divisi6n Compra!l· 
la adquisici6n de articulos, utiles, etc., que revistan 
caracter de urgente, asi como tambien gastos que 
no admitan demora, de acuerdo con las 6rdenes· 
del Presidente, a cuyo efecto se asignaran {ondos. 
para su abono, con cargo de rendir cnenta. 

22) Remitir al "Museo Escalar Sarmiento" nna mues
tra de todo articulo (ilustiaciones, libros y otros. 
materiales de industria esco.Jar) que s'e adquiera, a 
fin de que paulatinamente se pueda formal' una sec
ci6n de estudio. 

23) El 15 de febrero de cad a ano formttlara el calculo 
de recursos del Consej 0 para el ano siguiente. 

24) Formular el proyecto de presupuesto anual 'de la 
Direcci6n, asi como 1a memoria correspondiente. 
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25) Suscribir los informes y notas de la Direcci6n di
rigidos al Presidenre del Consejo. 

26) Exp'edir y firmar los pasajes oficiales y los por 
cuenta de haberes, clevando rr:ensualmente al Pre
sidel1te una relacion de los pasaj es otorgados para 
la aprobacion que corresponda, y un duplicado de 
dicha relacion a la Division Contaduria, a los efec
tos de la anotacion y 'descllentos deQ caso. 

Reempluzo del Art. II. - En caso de licencia, enfermedad 0 renun-
Director Alimi-cia del Director Administrativo, sera reemplazado en sus 
ni8trutivO. f' 1 J f dID'" 'C d' UI1ClOnes pOl' e 'e"e e a IV1Slon onta una. 

De8pueho lie III Art. 12. - EI Director Administrativo tiene a sus or 
Dlreecion del1es directas el Despacho, que estara. a cargo del Secreta

rio de la Direcci6n, siendo sus funciones las sigllienres: 
ClasificuciOn 'Y 
giro de la co
rre8pondenoia 'Y 
di8tribuci6n de 
expediel.tes. 

Documeutos 
11eciales y 
servados. 

es-
re-

Libros de COll
cel.tos lie em
plendos. 

Dependellctn del 
Jefe del De",. 
pacho. 

Libro!! 'Y rcgis
tros regl:uueu
tarlos. 

'1'r{unite y re
gl8tro de eXl,e
dlente ... 

Llbros de enun
dR8 'Y 8alillas. 

Rccibos de ex
pedlentes 

1) J efe del Despacho. Abre la correspondencia ge
neral dirigida a la Direccion, la c1asifica y gira a 
las distintas Divisioncs, de acuerdo con lIas 6rde
nes del Director. La distribucion de los expedientes 
se efeCtllara una vez que se les haya dado" entrada. 

2) Estan baj 0 Sll custodia los documentos especiales 
del Despacho, y tambien los libros y papeles reser
vados, y lleva la correspondenc;ia de igual caracter. 

3) Estan a su cargo los libros de conceptos que se re
lacionen con los emplleados de 1a Direccion. 

4) Depende directa y exc1usivamente del DIrector ° 
del J efe que 10 reempJace en caso de acefalia. 

5) En el Despacho se llevan los libros y registros ne
cesarios para el desempeiio de las funciones en
comendadas a esta oficina. 

6) Todo expedient'e, ordenes de cOlUunicaclOll, pedi
dos de aprovisionamientos reglamentarios 0 extraor
dinarios y docl1mentos de oficio que entren a la Di
reccion, cua1quiera sea Sl1 natllraJleza, se tramita
ran por esta oficina, I"egistrandose en un libra de 
entradas y salidas, no debiendo salir ningUn expe' 
diente sin su intervenei6n. 

7) Los libros de entradas y salidas se subdividiran en 
aa forma que se erea mas conveniente para eneon
trar con rapidez los asuntos que se requieran, y en 
ellos se tomara nota de las principales anotaciones 
de la tramit~cion de los expedientes. 

8) La tramitacion de los expedientes, desde su entra
da a la Direccion hasta su salida, debe haeerse bajo 
recibo, a fin de que conste por escrito quien los 
tiene y desde que fecha, para estalYleeer las respon
sabilidades por las demoras injustificadas 0 perdi
da de los mismos. 

DEBERRS GENERALES DE LOS JEFES DE DIVIS16N 

Re8ponsllbilidud Art. 13. - Entienden directament'C en to do 10 relativo a 
de 108 Jefe.. sus respectivas divisiones, siendo responsab1es ante el Di

rector del buen funcionamiento de las mismas. 

DJreccii)n 'Y 
trlbuciUll 
personRI. 

dis- Art. I4· - Dirigen el mecanismo general de la Division 
del y distribuyen el personal a sus ordenes en la forma que con' 

sideren mas conveniente para el mej or servicio. 

Consultu y fir- Art. IS. - Someten a la consuha 0 firn~a doel Director 
rna de "sunto!!. todos los asuntos que 10 requieran, y Ie informan del estado 

y funcionamiento de Jas Divisiones. " 
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lIeemI.ln"o e n Art. 16. - En casos de aLlsencias momentaneas, pOl' .li· 
ea!!OS ,Ie nn"en-cencias 0 enferrnedades, S'cran reemplazados en sus funCIO
cia. nes pOl' los segundos j efes 0 por el J efe de Secciol1 m{lo, 

antiguo de la propia division; y si la ansencia fuera prolon.
gada y 110 se Ie nombrara reernplazante, por 01 J efe ,de DI
vision que designe el Director de aeuerdo con las ordenes 
del Presidente del Consejo. 

en mi' 1 imiento Art. 17· - Vigilan el fiel cumplimi'ento dc las leyes y 
de I a s' regln-disposiciones en vigor que cornpitan a su cargo; observan y 
mentaeione.. Yhacen observar las ordelles de la Direccion; dictan las or
~:'~~11"~ luter- denes internas de la Division, de las que tornal'a conocirnien-

to el personall, firmando el libro correspondientc, y propo
nen todas las mejoras 0 rr:odificaciones que a su juicio con
vengan para el mejor servicio. Estimulan las iniciativas de 
los empleados a sus ordenes. 

ConsenacJ6n Art. 18. - V'igilan que el material 0 ellseres que ten' 
,1 .. 1 material gan en uso 0 depositado, se conserve perfectarnente acondi' 

cionado y en buen servicio, exento d-e toda causa que pueda 
producir su deterioro 0 averla, y clasificado en forma que 
permita su mejor control y usa. 

In .. peeei6n en In Art. 19. - Vigilan e inspeccionan el movimiento de la s 
eontnbilida'l desecciones a su cargo" que todos los libros s-e Heven en for
Ins Dlvislones. rna, que sus asientos 'sean claros y concisos y sin raspaduras, 

borraduras 0 enmiendas, siendo responsables ante eJ Direc' 
tor de la buena marcha y de toda irregl1laridad que se co' 
meta en las oficinas de su clependencia. 

EI('vaclou del Art. 20. - En el mes ele enero de cada ano elevan al 
1) l' o'y e e t 0 deDirector el proyecto de presl1puesto de sus respectivas divi· 
tlreslIJ)uesto. siones y merr.or-ia del ano ant'erioL ' 

Elevneion de las Art. 2I. - Ell las epocas reglamentarias devan al Di-
foja" de eon- rector las foj as de conceptos del personal a sus ordenes. 
eeptos. 

Direee16n de los Art. 22. - Todo illforme 0 nota (jue produzcan las Di-
iuforme" visiones pOl' cualquier concepto, sera dirigida al Director 

de Administrativa. 
Firmn de lufor- Art. 33. - Todo informe que deba suscribir el Director, 

lues \levad la media firma del J efe de la Division a que incum
ba el asunto, en el angulo superior izquierdo, dentro del sello 
de la propia Division. 

Solieitlle16n de Art. 26. - Estan facultados para girarse entre si 10:; 
Infol'mes diree-expedientes y para sollioitarse in formes directamente. 
tnnu~·nte. 

OBLlGACIONES GENERALES DE LOS 2,0 JEFES y JEFES DEl 
SECCI6N 

E8tU.1I0 e fulor- Art. 25. - Estudiar y recoger las informaciones con-es-
mes .Ie asuntos·pondi-entes a los asuntos que les compiten. 
Responsabili.lnd Art. 26. - Son responsablles ante el J efe de la Division 
de los Jetes dede todo 10 referente a su Seccion. 
Seeciou. 

Ordene ... Y eon· Art. 27. - Presentar al Jefe de la Division las consul-
""Ita.. tas de todo asunto correspondiente a la Seccion, a fin de re

cibir las ordenes respecto a su despacho. 
ReservlI en 10" Art. 28. - Guardar y hacer guardar POI' sus empleados 
asuutos en trii-la mas absoluta reserva en los aSl1ntos que se tra111itan. 
mite. 

Red a eciun ,Ie Art. 29. - Se cercioraran personalmel1te que todos los 
nota.. e iufol'- trabaj os que se presenten al J efe de la Division para la fir· 
meso rna, esten e5lcritos' en la forrr:a que corresponda. 

Despacho de los Art. 30. - Trataran de que todos los asuntos s'ean des' 
a"unto... pachados en ell dia, informando al J efe de la Division cuan

do por cualquier causa no puedan ser despachados. 
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lteapoll8l1blllda4 Art. 31. - De todos los informes 0 datos que suminis' 
ell loa Infor_ea tren son responsables ante el Jere de la Division. 
It e e m plrulo eJl Art. 32. - En caso de ausencia del J efe de la Divisioll 
_aoa de 1I11.8ea- desempefiara las funciones el 2.° J efe 0 01 Jde de la Sec' 
"'... cion de la misma Division de mayor sueldo 0 el de mayor 

antigiiedad en el empleo. 

DIVISION CO NT ADURIA 

DlreeelGn de III Art. 33. - El Jefe doe la Divis:on Contaduria tllene bajo 
COlltllbllld.d .esu direccion ila contabilidad de fondos del Consejo Nacional 
10Ildo.. de Educacion, la que sed. llevada de acuerdo con 10 estable' 

cido por las leyes, disposiciones y resoluciones del H. Con
sejo. 

Deberea .., .trl- Art. 34. - Son deberes y atribuciones del J efe de la Di· 
bnclone.. vision Contaduria: 

Inter-vencl6n eJl a) Intervenir en to do ingreso y egreso de fondos en 
loa Ingre .. o.. .., efectivo 0 en documentos, y disponer se anoten en 
ej:reBO. de fon- el libro de "Intervencion de Caj a". 
do •• 
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b) Dispondra se hagan las anotaciones de los cheques 
en d libro Qe intervenciones. 

c) Intervenir en todo cheque que se extienda para la 
extraccion de fondos, el que Ilevara las firmas del 
Presidente, Secl'etario General y Tesorero, d' spo' 
niendo se hagan las allotaciones en el libro oespe' 
chilI. 

d) Tomar 1a intervencion que correspondt: en e1. re
tiro y entrega de los valores de la ley "Impuesto a 
las SUC'esiones", que la Casa de Moneda efectua al 
Consej 0, disponiendo se hagan los asientos corres' 
pondientes. 

e) Disponer con frecuencia balances de comprobac:ou 
de las existencias en Tesoreria de los va/lores co' 
rrespondientes a la ley de impuesto a las sucesiones. 

£) Disponoer se contraloreen los fondos de matriculali 
que administran Ilos Consejos Escolares de la Ca
pital, a cuyo efecto J),evara un Iibro de movimientQ 
de matriculas y salldo de fondos, y otro de regis' 
tro de autorizaciones, en el cual se asentad.n lali 
otorgadas por el H. Cons-ejo, sirviendo de base pa' 
ra informar la rendicion de cuentas mensual, antes 
de ser elevada a la Superioridad. 

g) Informar las rendiciones de cuentas que los Conse
j os Escolares de la Capital remitan d IS de cada 
mes, las que deberan ser elevadas al Director en un 
solo expediente mensual, debiendo devolvoer e aque
lias que no estuweran en forma y dando cuenta por 
nota separada cuando algiin Consejo EscoJar demo' 
r,e su remis:on. 

h) Disponer se forrr.ule cargo a los Encargados Es' 
colares de Territorios por las matrictt'as remitidas 
y del IS 010 de la renta municipal a los que estan 
autorizados para recibirla, efectuandose el des
cargo por las matriculas devueltas y comprobantes 
de 10 invertido con autorizacion super:or. Los cita' 
dos encarg'ados haran lIas rendiciones POl' trimestres 
y las elevaran a la aprobacion del Director. 

i) Disponer se formulen mensualmente pOl' triplicado 
las planillas de las distintas part:das del presupues' 
to que correspondan al Consejo, y las e,levara a fin 
de que se soliciten los fondos al Superior Gobierno. 
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j) El 5 Y 20 de cad a mes elevara las cuentas 0 factu
ras que se hayan presentado al Consejo, acompafia
das de una planiIla de liquidacion. Esas pianillas 
se formularan por partida de imputacion, de mane-
ra que las facturas de una misma imputaci6n ten
gan una orden de pago. 

k) Blevar en epoca oportuna, y en forma que a fin de 
cada mes puedan oencontrarse en Tesoreria, todas 
las planillias n:ensuales de sueldos y gastos del per
sonat1 tecnico y administrativo de la repartici6n, 
previamente imputados. 

I) Remitir a fin de cada mes al Director Administra
tivo un balance por duplicado de la deuda que el 
Superior Gobierno Nacionaa tenga con el Consejo, 
a fin de ser elevados all Presidente y a la Comisi6n 
de Hacienda y Asuntos Legales. 

m) Remitir moensualmente a la Divisi6n Tesoreria una 
planilla corresponruente a los embargos con to do! 
305 datos necesarios. Esta planilla debera ser en
tregada el mismo dia que los aj ustes 0 planillas. 

n) Elevar mensu3llmente las plani11as liquidadas por 
los alqu~leres de las casas ocupadas por las escue
las prhnarias de la Capital. 

fi) Disponer se registren todos los contratos que cele
bre el Consejo Nacional por surdnistro de utiles, 
materla'ies, moblaj es, transportes, acarreos, cons
trucci6n de edificios, reparaciones de los mism05, 
y en general, de todo cro que represente gastos u 
obligaciones contraidas. 

0) Disponer se mantenga al dia el registro valonzado 
de las propiedades fiscales de<l Consej 0 N acional, 
haciendo las anotaciones de las mejoras que se hu
bieran efectuado. 

p) Informar todo , expediente relacionado con inver
si6n de fondos, indican do la imputaci6n doe los gas
tos efectuados 0 a efectuarse. 

q) Sera responsable de todo pago que se efectue con 
su interventi6n sin que medie autorizaci6n oescrita 
del H. Consejo. 

r) Exigira que en todos los expedientes por pagos 
conste el antecedente escrito que autorice e'l gasto, 
como asimismo debeni cuidar, antes de proceder a 
qa liquidaci6n, que se hayan cumplido los requisitos 
lexigidos por las disposiciones en vigor, y obser
van\. toda orden de pago que no se encuentre den
tro de 10 reglamentado. 

Aen .. e reelbo de s) Comunicara a toda persona que reciba fondos con 
rendlciones cargo de rendir cuenta, que la rendicion debera re

mitirla a la Divisi6n Contaduria, quien otorgara 0 

acusani recibo de la misma. 

Oar II: 0.. a 10.. Art. 35· - Cuando los fondos esten destinados a invoer-
reapo_able.. tirse por un tercero, la Contaduria formara el cargo corres

pondiente, abriendo una cuenta corriente a cada una de las 
personas a favor de quienes se ordena oel pago, las que se 
acreditaran con ~as cuentas de inversion que presenten, pre
vio examen de elias y aprobaci6n de quien corresponda. No 
entregara nuevas partidas de fondos a los responsables que 
esten atrasados en sus rendiciones de cuentas, hasta tanto no 
las hayan presentado, poni-endo esto en conocimiento del 
Director. 
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Plnzos l,nrn ren- Art. 36. - Se acuerdan a los responsables los sigl1iente 
dir cncntns n plazos para las rendiciones: 
~~e:. reSllOnSft- a) Empleados del Consejo y Escl1elas de la Capital, 

dentro dell mes siguienre al cua.<l corresponda el 
pago. 

b) Escuelas de la Ley 4.874 y de Territorios, hasta 
los cuarenta dias siguientes a la fecha del giro. 

c) Por conceptos varios, una vez cumplido el obj eto 
para el cual recibieron los fondos. 

No Inter\'enlr en Art. 37. - No debe intervenir en los pagos que se de-
IIrdencs de l'n- ere ten cuando no existan fondos con que atender los gastos 
:~8~~nnf'!.~l(1:':: cuyo abono se ordene, infonnando al Director Administra

tivo al respecto. 

Divisilin de 1ft Art. 38. - La Division Contaduria comprende una ofi-
Contndurln cina de tramite denominada "Despacho" y las secciones C011-

tabilidad y Liquidaciolles. 

De81loeho Art. 30. - Despacho. Esta Oficina sera dirigida por el 
J efe de la Division y lIena las siguientes funciones: 

Iteglstro de ex- a) L1evar un registro para las anotaciones de todos 
pedlelltes los expetiientes que pasen por Contaduria y SU dis

tr:buci6n en las Secciolles. 

Libros n lIe"tlne b) Uevar los Iibros necesarios para la copia de infor-
meso notas, decretos y resolueiones que rengan re
laci6n con la contabilidad de la Divisi6n. 

ContnbfUdtld de Art. 40. - S ecciotl C otltalJ.:Iidad. La contabilidad de 
fondos. Libro. fondos del Consejo Nacional de Edncacion sera lIevada por 
prfneipaletl. partida doble en tres libros principales, que son: Diario, 

Caja y Mayor, debiendo e1 primero ser rubricado por el Di
rector Administrativo, como as! tambien el de imputaciones. 
Las operaciones que se anoten en ellos corresponden a las 
cuentas que ~e indican en el Apendice y a toda aquella que 

Llbros nUl<llia- deba aumentarse por nuevos servicios. Ademas, se lIevaran 
re. los Iibros auxiliares que nequiere el servicio administrativo 

y que se indican en el Apendice. 

Alilentoll fllarloll Art. 41. - Son debe res de la Seccion Contabilidad: 
a) Hacer en los libros principales asientos diarios de 

las operaciones realizadas y que produzcan ingre
sos 0 egresos de fondos en Tesoreria, de acuerdo 
con los partes de la misma. 

Saldoll dlnrlo.. b) Mantener al dia el detaHe de los saldos que arro-
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j,en cada uno de los incisos e items del presupuesto 
y recursos propios. 

c) Formular balances mensuales, que asentara en eI 
libro respectivo, los que ademas seran firmados por 
el Jcfe de la Secci6n y de la Division, y visad05 
por e1 Dinector Administrativo. 

d) Formu1ar mensnalmente los balances destinados a 
la Presidencia del Coosejo y Comision de Hacien
da y Asuntos Legales. 

e) L1evar los libros que correspondan para el registro 
diario de toda stlma que se entregue a terceros con 
cargo de rendir cl1enta, asi como para el descargo 
correspondiente, una vez hecha y aprobada la ren
dici6n por quien corresponda. 

f) AI fina1izar cada mes hara una relaci6n de los re;;
ponsabi'Cs que se encuentren en mora con sus ren
diciones, y la presclltara al Jere de la Division para 
Sl1 cleyacion al Director Administrativo. 
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g) En esta Seccion se prcpararan todos Ius balances y 
rendiciones de ctLentas que deban em'iarse a la 
Contaduria General de la Nacion, tanto de los lon' 
dos recibidos del Superior Gobierno, como de 
aquellos provenientes de recursos y rentas propias 
Las rendiciones genel1ales se haran en forma de que 
puedan presentarse a la Contaduria General de la 
Nacion en las epocas apropiadas y una vez recibi 
das las rendiciones parcia'les de los responsables. 

h) En esta Seccion seran l1evisadas y contraloreadas 
todas las rendiciones de cuentas por cualquier con' 
cepto; y para el contra lor de ~as mismas sc tendra 
en cuenta: 

I) Las instrucciunes y especificaciones que dispone la 
Ley de Contabilidad para todos los comprobantes 
de inversion, 

2) Cuando el documento sea el resultado de un pago 
hecho en cnmplimiento de una resolucion del H 
Consejo, un contrato, convenio, etc., debera hacerse 
constar ello en el mismo, indicando la fecha, nota 
y ex~ediente. 

3) EI documento debera ser en todos los casos el ori· 
ginal, y si por cUaJlquier circunstancia especial fue
ra necesario man dar un duplicado, debera explical" 
se con toda claridad ell rr..otivo. 

4) No seran admitidos como comprobantes de descar
gos los recibos a cuenta de mayor cantidad, Este 
comprobante 10 conservara el responsable en su 
poder hasta que pueda munirse ddl recibo definiti
yO, siendo este el que debe remitir a lIa Contaduria 
del Consej o· 

i) Uevar la cuenta corriente de las existencias de 
Suministros al valor, efectuando los cargos y des' 
cargos de acuerdo con las planillas que r·eciba los 
dias 10, 20 Y 30 de cada mes de la Division Con-
tralor. . 

Seeci6n Llqulda- Art. 42. - S eccion Liquidaciolles. Esta Seccion tiene a 
cionell su cargo la confeccion de las planil1as de sueldos, alquileres 

y eventuales del personal del Consejo Nacional, y su liqui
dacion de acuerdo con el presupuesto en vigen cia y resolu' 
ciones del Consej o. 
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Art. 43. - Son deberes de esta Seccion: 
I) Formular y liquidar oportunamente las planillas 

de sueldos, eventuales y alquilercs correspondientes 
a las siguientes divisiones: 

a) Lista de revista de empleados del Consejo Nacio' 
nal de Educacion. 

b) Lista de revista del personal de la Ley 4.874, se
paradas por provincias, incluyendose en las mismas 
los alquileres de casas y eventuales. 

c) Lista de revista del personal docente de los Terri' 
torios N acionales, separadas por secciones, inchl' 
yendose en las mismas los alquilel'es de casas y 
eventuales. 

d) Lista de revista del personal docente de las escue
las militar.es y de ninos debiles. 

e) Planilla de alquileres de casas oCtipadas por el 
Con'ejo en la Capital Federal. 
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2) Contralorear las listas de revista liquidadas que reo 
mitan en las epocas reglamentarias los Conseios 
Escolares d.e la Capital, separadas por escue1as, ha" 
dendo las anotaciones en el libro correspondiente 
y formulando el resumen general a los efectos de 
la imputacion. 

3) Las ilstas de revlsta 0 ajustes seran formuladas y 
liquidadas .en cuatro ejemplares, cuyo destino es el 
siguiente: 
. Un ejemplar para Tesoreria para efectuar el pa
go y rendir cuenta. 

Un ej emplar para Estadistica, para la informa" 
tion que corresponda en la forma reglamentada. 

Un ejemplar para .e\ archivo de la Seccion. 
Un ei emplar para la Caja Nacional de Jubilacio

nes y Pensiones. 
Las planillas de alquileres se formularan en dos 

ej emplares; uno para su pago por Tesoreria y ren
dicion, y oeI otro para .el archivo en la Seccion. 

Los ej emplares que deban ser archivados en la 
Seccion se encuadernaran separadamente: Capital.
Cada Provincia y Cada Seccion de Territaria, y 
·en forma tal, que sirvan de matriz de las operacio" 
nes efectuadas. 

,.) Tomar nota de los nombramientos, Iicencias, fe" 
chas de presentacion, embargos, descuentos por pa
saj es y resoluciones' respecto al personal, en los Ii" 
bros y fich.eros correspondientes, a los fines de las 
ttiqu:daciones y descuentos que correspondan. 

5) En tiempo oportuno facilitara a los Secretarios de 
los Consej os Escolares un ej emplar con los datos · 
necesarios para la confeccion de las listas de re
vista del personal de ,las escuelas, a efectos de qu'(: 
al hacer las liquidaciones puedan descontarle 10 
que corresponda en concepto a pasaj es, embargos, 
inasistencias y Ecencias. 

6) Tendra en ·cuenta para la liquidacion de las listas 
de las Provincias (Ley 4.874) la comunicacion de 
la Inspeccion General sobre las autorizaciones de 
toma de posesion del personal docente que da a 
los Inspectores Seccionales, tomando nota en los fi
cheros del personall nuevo 0 autor:zado, como aSl 
tambien de su presentacion y descuentos por ern" 
bargos, pasaj es, licencias e inasistencias. 

7) Seguira el mismo procedim:ento con respecto a las 
escuelas de los Territorios, excepto que la Inspec" 
cion General no este autorizada rara dar posesion 
al person~.1 s:n nombramiento del Consejo . 

8) En 'los casos de licencia hasta el fin del curso es
colar, se liquidaran haberes desde la iniciacion del 
proximo curso, pero con la observacion de "no pa" 
gar sin el visto bueno de Contaduria", y este no 
sera otorgado hasta recibir la comunicacion de que 
el maestro se ha presentado nuevam.ente a desempe" 
fiar el cargo. 

9) Re'c:bidos de Estadlstica los ej emplares de las li5-
tas enviadas para e1 Contralor del personal, se ten
dran en cuenta en el mes siguient'e das observacio" 
nes que se hicieran para los cargos que fuera 
necesario formular. 
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10) Los dias 5 y 20 de cada mes formulara listas 0 
plani!llas supletorias 0 adicionales, donde se incluira 
a todos los err.p1eados a quienes haya que liqu:dar 
haberes por devoluci6n del importe de inasistenciai 
justificadas, di£erencias de sueldo, 50 ?io, sue~doi 
de licencias, etc., haciendose las anotaclOnes en los 
libros, cuando se trate de personal de la Capital, y 
en las fichas personales cuando Sea de prov:ncias y 
territorios. Estas planillas deben formularse por 
Consejos en la Capital y por provincias y seccio
nes de territorios, separados, cuando corresponda. 

II) Tomara nota de los hal>eres devueltos y qU'e no in
gresen nuevamente a los fondos de su imp uta
ci6n, a e£ectos de formular la correspondiente pla
nilla de impago cuando se haga el rec1amo, a fin de 
que por donde corresponda se efectue su abono. 

12) Informara al J ere de la Divis!on en los expedien
tes sobre reclamo de haberes, diferenaia, etc., y en 
todo 10 reacionado con la revista y liquidaci6n. 

DIVISION TESORERIA 

Be.ponsabUfdad Art. 44. - E'l Tesorero tiene bajo su exc1usiva respOll" 
ild Tesorero sabilidad !los fondos, titulos, papel sellado y demas documen

tos que r,epresenten valor y que r.ecl'ba el Consejo Nacional 
d'e Educaci6n. 
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Art. 45. - Son debeI'es y atribuciones del Tesorero: 
I) Recibir de la Tesoreria General de la Naci6n 0 doe 

cualquier repartici6n todos los valores que correi
pondan al ConSlejo Nacional, de acuerdo con la 
autorizaci6n del senor Presidente oe intervenida por 
!a Divisi6n Contaduria. 

2) Depositar en el Banco de 'la Naci6n Argentina los 
fondos recaudados, dan do cuenta a Contaduria para 
Uas anotaoiones del caso. 

3) Efectuar, previa interV'Cnci6n de Contaduria, las 
·entregas de fondos ordenadas por el Consej O. 

,0 Efectuar la vent a de papel sellado para el pago del 
impllesto a las suoesiones, dando cuenta diariamen
te a Contaduria en un parte, donde se detallen los 
numeros de los sellos vendidos. 

5) lllevar un Ilibro de caja, en el que se hara constar 
toda entrada y sa1lida de valores, COil expresi6n de 
fecha, procedencia y destino, libro que sera rubri
cado por el Director Adrr.inistrativo. 

6) Pasar diariam-eni'e a Contaduria una planilla demos
trativa del movim:ento de fondos y sal do, como as! 
tambien todos los documentos que hayan origina
do ingreso 0 egreso de fondos. 

7) Firmara, conjuntamente con e'l Pre9idcnte del Con
sejo y Secretario General, to do cheque que se gire 
contra la cuenta del Banco de la Nacion, cheque 
que sera intervenido por el Contador. 

8) Efectuar 1105 pagos en virtud de orden cscrita del 
Presidente del Consej 0, refrendada por el Secre
tar;o General e interv,enida por Contaduria, 

9) Observar por escrito toda orden de pago que a su 
juicio no se encuentre extendida en debida forma, 

10) En los pagos por poder, comprobara si cste ha sido 
accptado por la Direccion Administrativa, dcjando 
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constancia en un libro espedal de la parte perti~ 
11 ente de los poderes otorgaclos por instrtlmento pu
blico. 

IJ) Constatar la ,iclentielad de las personas a quienes
dectue pagos, exigiencleles la presentaei6n de la li
breta de ellrolamiento 0 cedula respectiva. 

12) Practical' eliariamente el arqueo de caja y t"oda vez 
que 10 disponga ell Director Administrativo. 

13) Los sueldos y gastos de las escuelas de 14 Capital 
los abonara, como HabiLitado Pagador, con choeques. 
a la orden de los directores 0 de quienes los reem" 
placen. Estos cheques seran firmados por el Te
so nero conj untan~entJe con el Contador, y girados
contra una cuenta especial denominada "Consejo 
Nacional de Educaci6n, orden Tesorero y Conta
dor". 

q) Los sncldos y gastos de las escuellas nacionales de 
Provincias y Tenitorios, los abonant por giros a 
la orden de cada Inspector Seccional. 

15) Los sueldos del personal admiruistrativo los abona
ra por intermedio de los J efes de cada .Oficina. 

16) Cuando desempefie fUl1ciones de Habilitado, lleva
ra el libro de Caj a corr,espondiente. 

17) La Divisi6n Tesoreria cerrara a las IS horas a los. 
ilnes de hacer entrega a Contaduria de todos 105-
documentos cuyo abono se haya efectuado en el 
dia, y proceder a verificar, tambien en el dia, los. 
asientos cOIT,espondientes en los Libros. 

Pugo>l dc :0"11 .... - Art. 46. - Los pagos de sueldos, alquileres y eventuales. 
do con 10 Ii-deberan suj etarse a las disposiciones de las planillas for-' 
flllill"do. mulladas por la Contaduria dell Consejo. 
J)Herencj,,~ Uf)- Art. 47. - Si el responsable notara difeliencias entre 10 
t"~as'.',, hIs U-liquidado en las planilJas y 10 que tenga derecho a percibir 
flllldaf·lOlles. cada interesado, procedera en el pago de la siguiente rna-

J. i (I 11 j (1: .. 10 t-lI 
JnilS 

Ilera: 
a) Si Soe ha liql1idado de mas, debera pagarJe 10 que 

legitimamente tenga dei-echo y devolver a la Conta
dl1ria del Consejo, eonjuntamente con su rendi
ci6n de cuentas, oel sobrante, indicando la causa. 

L hi 11 i ,I ".10 en b) Si la liquidaci6n ha sielo en menos, elehenl pagarle 
"'I''' os de acuerdo con la planilla, danelo cuenta inmeoiata-' 

mente, a fin de que se pl1edan tomar nas meelidas. 
que sean necesarias. 

Omislf)nes en )" c) En caso de oll:isiones, c1ebera dar cuenta a la Con-
Iiquidnc 10n taduria del Consej 0, estanda-le prohibido hacer uso 

ele los sobrantes que tenga ell Sll poeler para el paga
dCil personal omitido. 

I n v I' r .. iOn .Ie Art. 48. - Los fondos destinados ail pago de sueldos, 
fOIl/If)" eventuales y allquileres, no deberan invertirse, baj 0 ninglm 

concepto, en otra cosa que 10 que indican las planillas, y de 
acuerclo con el doetalle de las mismas. 

PngoN :0 perso- Art. 49. - Cuanclo se tenga que pagar a personas que no 
Dr's que no !le- sepan firmar, los recibos seran suscriptos, a pedido de'! inte
IUIIl fJrmar. resado, por otra persona que no sea un empleado que de

penda dell Consej 0 N aeional de Educaci6n. 
«'on .. " de Ue- Art. 50. - Cuando los recibos sean otorgados en los 
nnr,,'.' los reel- formularios del Consej 0 N acional de Educaci6n, deberan 
bo," .mpresos. estos llenarse completamente, de modo que conste c1aramen

te el lugar y fecha de pago; la cantidad en letras y 11tlme-
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ro~; el puesto 0 COllcepto que 10 ha motivado, el mes 0 los 
meses, el 11l1merO de la escu'tlla y el lugar donde esta si
tuada, 

('on,,1:t .. l'ins I' n Art. 51. - En los comprobantes que comprendan pagos 
10" neilJos IJOrpor varios meses debera, hacerse constar el nombre de estos 
":tri",. meses. 'b ' d 'b' , 'I b' d' 'd' ' por reOl 0 separa 0, como aSI tam len Sl It! I'ere las, III l-

ear st! nl1l11erO y el mes a que pertenecen, 
AJlot:l(·jOll<'~ que Art. 52, - Cuando sea necesario hacer descl1entos al 
lIeben bllcl'rsepersollal pOl' cuallql1ier concepto el recibo debera ser otor-
I'n III.. 1.l:mi- d I 'd d I' 1 'b'd l' II",. de .1evolu- ga 0 por ' a cantl a que rea mente laya recl I 0 e ll1terc-
(,'jo .. .,,,, sado, EI importe del ,descuento se hara constar en la planil'la 

de pagos y en la de devoluciones, con la correspondiente 
explicacion, 

DIVISION CONTRALOR 

ObU",',,,,iolll''' .Il') Art, 53, - EI Jefe de la Division tiene bajo su direc-
J~'fe de I" Ol-cion el contrallor de las existencias, inventarios y aprovisio-
,," .. iiln. namientos de todas las dependencias del Consejo, 

J)"hCl'es y ,,1 .. 1- Art. 54, - Son deberes y atribuciones de la Divi!>io'n: 
buciones 

{'1ontTulor de iu
'Venturjos 

c (I 11 t r u 1 0" fl~ 
cxistcllcins «I e 
UhlU1C(ionc~. 

InforluCN en 10'" 
t)cclidos (-"xtrn

ordIJJ:u";os 

f'Olltr~llo'l." (le los 
partes diarios 
«Ie Sunlinis1t'oS" 

D('scarg:() ('-11 los 
lll,"(\il(:'1"io~ 

C:lrI!'O~ en l08 
IJn'C'1Itnrio8 

D 11 ]1 I il'".lo" .11' 
rccellci(}n (Ie :1.T
th·uJo". 

a) Llevar a las escuclas, ofi<:illas y dCl11as dependen
cias, los inventarios gen'erales de sus existencias, 

b) Llevar la cuent'a y razon de las entradas y salidas 
de especies de los depositos de la Division Sumi
nistros, valiendose de los partes respectivos. Esta 
cuenta corl'ienre comprendera eU valor de las espe
cies. 

c) Infonnar to do pedido extraorclinario 0 especial y 
expedientes relacionados con aprov1isional11ientos, 

d) Los partes diarios de entrauas y salidas de alma
cenes que se reciban de <1a Division Suministros, se
ran contraloreados con los pcdidos 0 Iiquidaciones 
respectivas, antes de sel' cargados 0 descargados de 
los J,ibros de cuentas corricntes, y se archivaran en 
la Division, 

e) R'ecibido de Sumillistros el parte de devoluciones 
POl' cualquier causa, de Il'lUebles 0 articulos de do
tacion fij a, procedera a descargar del inventario 
respectivo de la dependencia los articulos devtlel
tos, 

£) De acu'erdo con las sa1lidas de Sumil]istros, proce
dera a cargar en los respectivos inventarios los 
muebles y articulos de clotacion fija provistos, de
biendo agrcgarse al legajo del inventario las pla
nillas de acuse de recibo de la dependencia, 

g) Los duplicados de recibo de articulos seran remi
tidos a esta Division por la de Sllministros, 

Feebns ('u Que Art. 55, - Cada cllatro anos, las oficinas, escu'e'las y de' 
fleI.en levnntllr-mas dependencias del Consejo rcmitiran a ,Ia Direcci6n Ad-
.. e y reluitirse ' 't t' (D'" 'C I) , , I d 1 hlTentarios.mmls ra Iva IVIS10n ontra or , un mventano ,genera e 
0" las existencia sal 3I de cLiciembre, debiendo valorizarse de 

aCllerdo con los precios que hara saber la cit ada Direcclon, 
EI proximo illventario sera rel11itido con las existencias 

al 3I de diciembre de I921. 

Env(o ,Ie il1\'eD- Art. 56, - La remi!>ion de los inventarios de las eSClle' 
tnrlos las de la Capitall a Contrallor e hara directamente por los di

rectores, 10 mismo que los de las oficinas del Consejo, Los 
de las escuelas de provincias y territorios POl' intermedio de 
los Inspectores Generales respectivos, 
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Alit oriz.eloa.,. Art. 57. - Tod:ls las autorizaciones especiales de adqui-
par a adqlllal- sid6n de moblaj e 0 de utiJes de dotaci6n fij a para las es
"ICI~cu~: ar- cuelas u oficinas, debe ran ser comunicadas a Contrallor para 

las anotaciones en los inventarios. 
Relaei6n de ar- Art. 58. - Los di1'ectores de escuelas comunicar;in de 
«eul08 donadotlimr.ediato a la Direcci6n Administrativa toda donaci6n de 
.. 1118 etleuela.·articulos U obj etos, a fin de que la Divisi6n Contralor pro-

ceda a cargarlos en los respectivos inventarios. 
Planill.. de al- Art. 59· - En el mes de enero de cad a ano, los direc-

t e r acion"" altores de 'escuelas y jefes de oficinas remitira.n a la Direcci61l. 
blveDtario. Administrabiva (Divisi6n Contralor) una planil1a de las al

teraciones, en mas 0 en menos, habidas en ell inventario al 
31 de diciembre del ano anterior, con las especificaciones del 
caso -en todo 10 referente a - muebles y articulos de dotaci6n 
fija, y la existencia a la misma fe cha de los articulos de 
con sumo, en dep6sito. 

Vargo. e.. 10. Art. 60. - Las dependenoias del Consej 0, a medida que 
Inventario. dereciban muebles 0 articu'os de dotaci6n fija, procederan a 
In .. depeDdeD- I I '11 d' f d eiBB. cargal' os en . as cas! as correspon 1entes, a e ectos e tener 

los inventarios al dia. 
Dellenr«o de ar- Art. 61. - La Divisi6n Contralor descargara a fin de 
tlcnl0. de eOD"cada ano a las eS'cuelas de Provinc:as y "Territorios los utiles 
11111110. de con sumo que se hubieran remibido de acuerdo con las 

necesidades del ano, teni'endo en cuenta la asistencia de alum
nos, y cargara los sobrantes que hubiera tenido. 

Parte a Conta- Art. 62. - Los dias ro, 20 y 30 de cada mes, pasara a 
durla del Im-Ia .Divisi6n Contaduria un parte, donde se indique el importe 
porte de 10. ar-d I d ' d I'd did ,. d I tleulo.. pro"la- e as tr.erca enas oentra as y sa I as e os e,posltos e a 
tOil por sUJD,I-Divisi6n Suministros, a los efectos de los cargos y des car-
aI .. tro... gos al valor que corresponda. 

Procedlmlento a Art. 63. - La Divisi6n Contralor, una vez recibidos de 
obaervnr eon los directores de escuelas, en la fecha reglamentaria, los 
loa pedfdo8 re- d'd r d 'I ' '1 _1 d I -cilullentarlo.. pe 1 OS genera es e artlcu os y uh es para t:Il cur so e ano 

siguiente, procedera a dectuar las Equiclaciones de 10 que 
corresponda proveer de acuerdo con las existencias y reg':a
mentaciones vigentes, dejando copia en la Divisi6n de 10 
que deba proveerse, y remitiendose un duplicado de 10 adju
dicado a la escuella, para que tenga conocimiento de 10 que 
debe rec;bir. 

Llquidncl6n d e Art. 64. - Cuando corresponda, procedera a efectuar 
formulnrioll re-una liquidaci6n gen.eral ·de 105 formularios que debe proveer 
«Iamentarioll. la Direcci6n AdministratUva, a fin de que Suministros los 

remita en tiempo oportuno. 
Adnll en 10M cn- Art. 65· - En los casos de cambios de directores de es-

.. Oil de entre- cuelas 0 j efes de oficinas, s'e levantar·a, a los efectos del in
~:. e:en~~:!bO;ventario, un acta pOl' cuadruplicado, donde se haran cons
ofieina... tar las alteraciones pOl' devoluci6n, provisi6n 0 £alta, y sera 

firmada por los directores entrantes y salientes, y se agre
gara una copia de dicha acta a:1 inventario de na escuela u 
oficina; otra se remitira a Contralor y las dos restantes 
para -el d irector 0 j efe entrante y saliente. Cuando hubiera 
observaciones all inventario, los direc tores 0 j efes entrantes 
y salientes haran al pie de las actas las observaoiones per
tmentes. 

Divl8i6n de COIl- Art. 66. - La Divisi6n Contra:or comprende una oficina 
trnlor de tramite, denominada Despacho y la Seccion Contabmdad. 

Despaello Art. 67. - Despacho. Esta ofi .lina cs d;r:gida POl' el Jefe 
de la Divisi6n y i1lena las siguientes funciones: 

Libros vario" a) Llevar los libros necesarios para las copias de los 
informes, notas, resoluciones, etc., que tengan re
laci6n con el contra lor. 
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b) Distribuir a las n::esas que corresponda los expe
dientes, poedidos, ,etc., que se reciban. 

c) L!evar los duplicados de los pedidos y liquidacio
nes de Ilos aprovisionamientos que se e£ectuen. 

Contabllldnd Art. 63. - CotltalJ.ilidad. Se subdiwde en tres mesas: 
a) Inv'Cntarios. 
b) Cuentas corrientes de depositos. 
c) Aprovisionamientos. 

Rtibrlea Id. Ii- Esta Seccion 'l!evara los libros que .correspondan a 10i 
b .. oll efe:ctos de un contralor eficaz, debiendo los Libros de cuentas 

corri'Cnte:s de depositos ser rubricados por .c:l Director Admi
nistrativo. 

DIVISION COMPRAS 

Deberell del Je- Art. 69. - EI Jde de la Divisi6n tiene bajo su direc-
fe de ]a Dh1-cion los servicios relacionados con las adquiskiones que efec-
1110 .. 

tue e1 Consejo, ya ~a por licitacion 0 compra directa, Y la 
admilllistracion y locacion de: propi'Cdades, despaooos de adua
na, seguros y remates. 

Debere" ~e.era- Art. 70. - Son deberes de la Divisi6n: 
lell de DlvI"IOn 

Pliel!;oll de eOD- a) Formular los pliegos de condiciones a que deben 
,U"lones ceiiirse las provUsiones de articulos a adquirirse, los 

q\JlC dlevara a la Direcci6n para la aprobaci6n del 
Consejo. 

Precl08 COrnf'D
tell de 10" ... -
t("nloll, 

Regi"tro de "a
IIall mnl'orillta", 

DetaJJes "0 b re 
presupuelltoll Y 
JieitneloDe", 

IntervenclOn eD 
lall UcitaeloDefI 

ConfeeelOn del 
euadro de pre
clOII de In" Ii
citacionell, 

Trftmlte de Iu" 
U"ltaeloDell 

Pedfdo de p .. esu
pnestos l' de
talle" de 10" 
misIDol!I, 

b) Mantenerse al corriente e:1 estado comercial de la 
plaza con respecto a los precios de los articuloi 
que generalmente adquiere e1 Consejo. 

c) L1evar un registro de las casas mayoristas 0 espe
cialistas de los articulos - qu'C adquiere 0 pueda ne
ces:tar el Consej 0, para pedirles precios cuando se 
venifique 'licitaci6n privada 0 compra directa. 

d) Dar los detal!es mas amplios alios comerciantes 0 

sus representantes, sobre los asuntos roelacionados 
con los pedidos de presupuesto 0 licitaciones. 

oe) Intervendra el J efe de la Divisi6n en la apertura 
d.e las .1icitacion'Cs, actuando como S ecretario, y 
quedando en su poder las propuestas. 

£) Verificada una licitacion pubUica, procede con las 
propuestas a formular un cuadro con los precios 
de los lioitantes proesentados, indicandose todas las 
observaciones que hicieran para rr.ejor contralor de 
las adj udicaciones, a fin de que 'Ia Comisi6n co
rrespond:ente proceda a aconsej ar la adj udicaci6n 
de 10 que sea mas conveniente. 

g) Esta Division debe seguir el tram-ite de las licita
ciones publicas, a efectos de que se cump'la 10 dis
puesto por el Consejo respecto a los plazos en que 
deben mantener los precios las casas licitantes. 

h) Resuelta una provisi6n y no hab:enclo exist en cia en 
Sumiruistros, la Direcci6n Administrativa dispone 
que esta Divisi6n sollicite ,precios en plaza. Cuan
do su valor no corresponda a Iicitacion publica, 
procede a pedir presupuestos a !as casas especia
listas, en eI mayor numero posibile, indicandose en 
los mismos las caracteristicas de esos articulos, con
dici6n de 'Cntrega, pago, etc., y establecit!ndose el 
dia en que tendra Jugar la apertura de los presu
puestos. 
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i) Recibidos los presupucsto,;, rrocedcra a informar 
el exprediente de la provision, agregando los presu' 
puesto recibidos e indicando ,eI mas conveniente, a 
efectos de que el Consejo rcsudva la adquisiciOn. 

j) Resuelta por el Consejo una aelquisicion, extende
ni la ord"en ele compra correspondicnte, que suscri-
be el J efe, y con el visto bueno elel Director se en
vnara a la casa vendedora, remitiendose una copia 
a la Division Contaduria y otra a Suministros para 
la recepcion. En la orden se especificara: casa qu-e 
hace la provision, artlcuJIos, calidad, cantidad, prc
cio, fecha de entrega y las condicioncs especiales 
que se establec"en en los pedidos de preoios 0 plie
gos de licitacion. 

k) Esta Division queda autorizada para adquirir di· 
rectamente de acuerdo con las ordenes que reciba 
del Director Administrativo, articulos 0 provUsio
nes cuyo va10r maximo no exceda d·c treinta pe
sos, y todas aquellas de urgencia que se dispongan. 

I) Esta Division tendra un ml1estrario ele los articu
los dec1arados regjlamentarios por el Consejo, y 
que serviran de tipo para las provisio11CS qU"e se so' 
liciten por licitaciones 0 pedidos de presupuestos. 

m) Cuando un comerciante solicite la compra de U11 
articulo similar al tipo del mllestrar:o, con obj eto 
de estudiarlo, Ie s-cra vendi do siempre que haya en 
deposito y previa presentacion de una solicitud al 
Director Administrativo; y una vez depositado su 
importe en Tesoreria Ie sera entregado. 

AdmJnl8tract6n Art. 71. - Todo inmuebl'e que sea adjudicado all Con-
de inmueble. sej 0 N acional por herencias, donaciones, etc., una vez re

aibido definitivamente, sera administrado por esta Division, 
de acuerdo con las reso[uciones del Consejo. 

Locael6n de pro- Art. 72. - Intervendra en todo contrato de locacion de 
piedode. propiedades destinadas a escue'las, etc., de acuerdo con las 

ordenes que imparta el Consejo. 
S e guros contra Art. 73. - Esta Division correra con' todos los seguro:; 

incendioll contra incendio de local'es 0 depositos p-ertenecientes al Con
sejo y que este disponga. 

Relllfttell 

Pntentell de 
matodor .,. 
rredor de 
gur08. 

Art. 74. - Cualquier remate qne elisponga el Consejo, 
ya sea de terrenos, propiedades 0 rezagos, S'e efectuara por 
intermedio de esta Division. 

re- Art. 75. - A fin de que el J e£e de la Division pueda 
co-dar cump1im~ento a 10 dispuesto 'en los articulos anteriores, 
.e-obtendd. la patente de corredor de seguros y rematador, cu-

yo gasto sera abonado por el Consejo. 
D e 8 p ocho. de Art. 76. - Corre con todo 10 relacionado con los de;-

aduona pachos de aduana referenres a adquisicioncs que efectue el 
Consejo, asi como los envios que Ie sean remitidos del ex' 
tranjero. 

Pedido de ton- Art. 77. - En tiempo oportuno solicita los fondos ne-
110" pnrn paA"ocesanios para e'l pago a Ia Aduana de aquellos derechos que 
de derechOIl de d b d 'd d odn,ma. correspon a a onar y e cuyo pago no haya ~l 0 exonera 0 

el Consejo. 

DIVISION SUMINISTROS 

IUl"i6n lIe In Df- Art. 78. - La Division Suministros tienc par misi6n Ia 
"11I16n Sml\ini,,- conservacion ordenada en sus depositos, custodia y provi-
tro" y respon- ., d d I '1 d' 1 C' 'b 
II a b IUdnd delS10n e to os os arhcu os que a qmera 'C onseJo 0 recI a 
Jere. por otros conceptos, con destino a las escuelas u oficinas de 
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su dependencia, y su Jde sera rcsponsable de todas las exis" 
tencias confiadas a su guarda, asi como de las entregas de 
articulos que ella efectue, la expedicion de los aprovisiona
mientos y talleres de reparacion. 

Debere .. "Y Rtd- Art. 79. - Son deberes. y atribuciones del Jefe de la 
bucioncs. Divisi6n Suministros: 

Cumpllmiento 
de 6rdene .. relD
tivas a provi

slones 

Firma de lnfor
lDCS 'Y no tas 

Recepci6n de nr
tlculos y for
ma de expedit, 
recibo •. 

CODocimient08 J' 
tranllferencial!l 

Recepci6n de ar
ticulo.. proce
dClltes del a 
Aduana. 

Cumplhniento 
de contratos por 
los proveedores. 

FaIta de cum
pl1mlento a los 
contratos po r 
parte del 0 H 
proveedores. 

a) Cump1ir las ordenes sobre recepcion de materiales, 
provisiones, reparaci6n de muebles, eonstrucciones, 
retiro de materiales de bs escuelas, mudanzas, etc., 
Cjue Ie imparta la Direccion Administrativa. 

b) Autorizar con su firma todos los informes y notas 
Cjue expida la DiVlision. 

c) Pro ceder a la recepcion de los articulos que en" 
treguen los 'licitadore~ 0 proveedores, cuando se ha" 
lien de acuerdo, en la capacidad de sus envases, ca
Uidad, peso 0 medida, con las especificaciones de 
las 6rdenes de compra, muestras ofioiales de Hcita" 
ci6n 0 modelos especiales que hayan servido de ba" 
se para resolver las adquisiciones, extendiendo los 
recibo~ de las entradas por las cantidades e impor
tes de los efectos recibidos, aun euando no com" 
pllendan la totalidad de la partida contratada y sal" 
vo e'I caso de que se hubiera establecido expresa
mente que las entregas deben hacerse total mente 
de una sola vez. 

d) Reuibir los conocimientos y transferencias de los 
articulos contratados en Aduana, y pasarlos a 1a 
Division Compras para la gestion del libre despa
eho, de acuerdo con las franQuicias adnaneras acor
dadas al Consej o. 

e) Prooeder a la recepcion de los articulos recibidos 
de la Aduana, con las formalidades expr,esadas en 
cada 'licitacion y observando el mismo procedimien
to indicado en el inciso e), saQvo el caso de que la 
diferencia de eantidad entregada ftvera en mas. En 
ese caso solo recibira hasta la eantidad contrata· 
da, reteniendo la diferencia y eomunicando el he· 
cho a la Direcci6n Administrativa, para qU'e la Su
perioridad disponga si debera adquirirse eQ exce" 
dente 0 dar cuenta a la Aduana de la Capital para 
Ja percepci6n de los derechos que correspondan. 

f) Comunicar a la DireccJon Administrativa cada V'Cz 
que un contratista haya cumpllido totalmente las 
provisiones conVlenidas, a [los efectos de la devolu
cion de los depositos de garantia. 

g) Dar cuenta a la Direcci6n Administrativa de las 
ordenes de compra que no hayan sido cumplidas por 
los proveedores, totallmente 0 en parte, una vez 
vencidos los plazos de entrega, y expresar si los 
materiales son 0 no necesarios ,en [a fecha de su 
comunicacion, y si puede prorrogars.e el plaza. Si 
en los contratos de provision u 6rdenes de compra 
se hubieran establltCcido plazos para en1:t:egas par
ciales, debedl corr.unicai· la falta de etlmplimiento 
que se produzca al veneer cada uno de los plazos 
estabJoecidos, sin perjuicio de seguir recibiendo los 
efectos que se Ie entregnen posteriormente, y has" 
ta tanto termine el plaza maxirr.o establecido para 
la entrega d'e la totalidad, salvo ell caso que reciba 
instrllCciol1cs en sentido contrario. 
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h) Rechazar los articulos a que se refiel'e el inciso 
c) cuando no reunieran los requiSoitos que en el se 
determinan, y en el caso de que ellos no fueran 
retirados 'en tiempo prudencial 0 surgieran des
acuerdos .entre los proveedores, deber;\, dar cuenta 
por nota a la Direccion Administrativa, re1atando 
todos los antecedentes que sirvan para dictar la re
soluci6n que corresponda. 

i) Eloevar al Director Administrativo en epoca opor
tuna los pedidos de mueblles, libros, utiles, vlani
lias, enseres, papeles, etc., para todos los servicios 
de las escuelas y oficinas de la Capital, Provincias 
y Territorios; de materialles para ,el Taller de Re
paraciones, embalaje y arreg10 de ban cos escolares. 
pedidos que deboenln suj etarse a las siguientes in
dicaciones: 

1) Estos pedidos serin formu1ados por secciones, in
dicandose en los mismos las fechas en que el ma
terial deba encontrarse en los depositos, a los dec
tos dol aprovisionamiento en tiempo oportuno. 

2) Al formular los pedidos del:>eran tenerse en cuenta 
los ~aldos disponitlles en deposito 0 los que se cal
cuI en como tales una vez atend:das bs provisiones 
pendientes, asi como pgregar las cantidades por ma
yor aumento de inscripcion de aIIumnos y cr·eacion 
de nuevas escuelas, datos que seran solicitados al 
Director en su debida oportunidad. 

3) En dichos pecLidos deber;\, agregarse tambien, en co
lumna aparte, las cant:dades de efectos que fue
ran Il'ecesarios para atender los ped:dos formulados 
por los Cbnsejos de Educacion de Provincias para 
el ano subsiguiente, siempre que ellos los hubieran 
formulados en cras f.echas que corresponda elevarse. 

j) Formar parte doe la Comisi6n que estudie las pro
puestas que se presenten para la provision de ma
teniales escolares en las licitaciones publicas. y fa
cifitar a la misma todos los antecedentes y datos 
sobre existencia de materiales que fueran necesa
rios para ell mejor cumplimiento de su cometido. 

k) Elevar ei IS de ju1lio de cada ano el inventario ge
neral de los mater:ales escolares existentes en sus 
almacenes al 30 de junio, y a partir del ano 1922. 

I) Fijar los valores que debe asignarse a to do articu
lo usado 0 reparado que entre a dep6sito para aten
der nuevas provisiones. 

m) Pasar a la Division Contralor el parte diario de 
entrada~ y el de sanidas de todos los efoectos que 
hayan tenido movimiento. Formaran dichos partes 
'los siguientes documentos: 

Elf/rada. Un .ej emplar del recibo otorgado a la ca
sa proVleedora. Un ejemplar doel recibo otorgado a 
la escuela u oficina por devolucion de articulos. 
muebles, etc. 
Salida. Un ejemplar de las relaciones 0 facturas 
de ,los envios preparados y pasados a Exp-edicion 0 

remitidos. 

n) Despachar las provis:ones ordoenadas para las es
cuelas u oficinas, acompanadas de una guia1:alona
rio numerada, en la que conste la relacion de las 
mismas, con ~ndicaci6n del numero de 'Cxpediente 
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o nota por los que se hubi.era ordenado su provi
si6n. Si el envlo fuera para el interior, se expre
sara ademas Ila cantidad y calidad de los bultos que 
10 form en, aSI como cl punto de destino y nombre 
de la persona a quien vayan consignados. Esas pro
visiones deben dirig.irse a los directores 0 j efes. 

fl.) Experur las 6rdenes de carga que fueran necesa
rias para trasportar las provisiones 'que S>e Ie orde
nen, aSI como las que Ie soliciten los consignatarios; 
o d' l'ectores de escuelas del interior, para reexpedir 
o trasportar cargas de un punto a otro. 

0) Hara los reclamos a los ferrocarr,ir.es y empresas 
de trasportes por falta de entrega en destino de 
los envlos ef'Cctuados, gestionando el pago de 10 
perdido 0 averiado y dando cuenta al Dil'ector Ad
ministrativo. 

p) En el caso de que se Ie ordene la provisi6n de ar
tlculos no existentes en sus lrlmacenes, que se hu
bieran agotado 0 estuvieran afectados a otras pro
visiones, formulara el pedido compi'ementario al Di
rector Administrativo, s:n poerjuicio de cumplir de 
inmediato la provisi6n de los e£ectos que tenga en 
existencia. 

q) Devolver al Director Administrativo, al finalizar 
cada curso escolar, las 6rdenes 0 expedienres de 
provis:6n que no hubieran sido cumplidas en su to
tali dad, indicando la causa. 

r) De acuerdo con las 6rdenes que reciba del Direc
tor Administrativo, retirara de las oescuelas de 18. 
Capital los bancos y demas articuJIos que se encuen
tren sin aplicaci6n, y procedera a disponer su repa-
raci6n para ponerlos en condiciones de ser aprov.i
sionados. 

s) Dar cuenta el 31 de marzo de cada ano de las car
gas de maneriales escdlares destinados a las escue
las del interior, de que no hayan acusado recibo 
los consignatarios. 

t) Elevar el 1.0 de marzo d'e cada ano el deta:lle de 
las facturas de las que no hayan acusado recibo las 
escu<elas, y que correspondan a los materiales en
viados para el consumo del ano. 

u) Cuando reciba orden de reparaci6n 0 confoecci6n de 
articulos que puedan efectuar los talleres de ,Ia Di
v:si6n, procedera a fijarle numero de obra, a fin 
de que ,los encargados de efectuarla puedan retirar 
can ese nutr.ero los materia'es que necesit,en de los 
diversos dep6sitos. Terminada la obra se valoriza
ra, comunicandose a la Divisi6n Contralor. 

v) SoLicitar del Director Administrativo los materia
'Ies que fueran necesarios, ademas de los disponi
bles en el TaJ1er, para efectuar las reparaciones 
que se confien' - all mismo. 

x) Tamara las medidas del caso para que todos los 
aprovisionamientos regfamentarios a las escuelas se 
encuentren en sus destinos en las fechas fij adas pa
ra la apertura de los cursos escolares. 

Flu,elonea 4 e I Art. 80. - EI 2.° J efe es e1 encargado inmediato del 
2.0 .Jete servicio de las secciones en que se divide ola Divisi6n Sumi

nistros. 
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Divisi6u de Su- Art. ::51. - La Divi,jCl11 Sumini,;tros comprellde una ofi-
miJlistros cina dc tramite dellon~inada Despacho, y las siguientes sec-

DN'I"ICbo 

Reg'istro .Ic ex
Iledlentes 

ClOll'es: 
a) Almacenes y depositos. 
b) ExpecLicion . 
c) Tailler de reparacion. 

Art. 82. - Despacho. - Esta Oficina es dirigida por et 
J efe de la Division, y !lena las siguientes funciones: 

a) Lleva un registro para la anotacion de todos los 
expedientes que pascn por Suministros, y su dis
tribucion en las secciones. 

Libros que .Icbe b) Lle\'a Jos ['ibros necesarios para la copia de infor-
Jlt"'nr mes, Hot as, decretos y r solucion'cs que tengan re

lacion can los aprovisiollamientos. 
Rem;si6u de oJr- c) Remite a donde corrcsponcla las ordenes sobre apro-

deue,. v,isionalllientos, I'eparaciones, etc. 
Distribl1cion .1 e J) Distribuye cliariamente a las s'Ccciones a que co-

eXlle.lientes rrespondan todos 105 expeliicntes que se reciban. 
Almneenes y D.,- Art. 83. - A/1J1accnes }' Dcpusilus. - Los Almacenes 

l,o"ltos y Depositos ticnen pOl' obj eto ell almac.enamiento, la cons.er
vacion, custodia y clasi ficacion orden ada de todos los ar
tieU'los de suministros que ingl'escn a ellos, y la prepara
cion de los aprovisionamicnlos que se Ie ordene efectuar. 
Los Almacenes y Depos.itos comprC'nden las siguientes di
VlSlOnes: 

Division de Jo~ a) Deposito .de mueblcs. 
Ahnneenes b) Deposito de papeleria y 1ll1les geucrales. 

c) Deposito de textos e i'lustraciones. 
cJ) Deposito de herramientas, utiles agricolas y ma-

quinas. 
e) D'ep6s;to de rczago~. 
f) Embalaje. 
g) ContahilidacJ. 

R.eSI)O]) Sl,.bili,lnd Art. 8",,, - Los encargados de depositos son respOl1sa-
.le 10" enCllr- bles ante ('I J de dc la Divisi6n de 1as existencias que ten
:~:~~ de .Iepo- gan a Sll custodia baj 0 illvcntal'io .. como a. i tambien de su 

bll'en almacenami.ento y conservaciOn. 
R.e('lbo Y entre- ..-\rt. 8:;. - Toda entrada 0 sa\<ida de articlllos se hara 

goa tle nrti('l1- . .. . . . r 

los. preYla orden del J efe de ]a DIV1SlOll. 
Prepnrneion dt' Art. 86. - Recibida una orden de aprovisionami.ento, el 
mercnderills Y gllarda-almacen correspondiente prepara las mercad'Cr1as 0 
emb1l11lje. espe6es cuya provision se O\·dena. EJ1 embalaj e de estos se 

efectuara en el . almacen COl'l"espondiente. 
Eutreg" .Ie .... "'1·- Art. 87. - ErcbaJadas v listas las mel'caderias, se en-
clIderins a Ex- • IS" E -I'" 'd . pediciiln p n r" tregaran a a ~ eCClon _xpcc lnon para 'ill C11VIO a estmo. 
'!lin envtoa (les-
fino. 

R. e v i sacio)1 ,Ie Art. 88. - Rccibiran ju, 1l1aberiales Clue entregm:n los 
los mnterlnJeH proveedores, preyia rcvisacion y conformidad del Jefe de la 
recll,i<1o,.. Division. 

Procc.limit'l.to" Art. 89· - Los encargaclos rcconlar;lIl prolij amente las 
observn .. t')1 el cantidad'es de los articulos que se Ie .entregllen, y examina
~~~i::::n~.e 11Ier- ran su estado, debiendo apartar cl1alquier articulo deterio

rado 0 mal envasado que enrontrarcn y dar cuenta de e~10 
al J ef.e cle la Division para proceder al rcchazo 0 l"Cclamo 
que correspond:era a los provcedorcs, alltes de extenderles 
recibo. 

Firm .. tIe In b,!- Art. 90. - Conformaril.n 'el ej cmpiar de ia boleta de re-
teta .le re1l\1- .. , dId I I fi' "ion .Ie los llrO_mlSlOn e .. os provee, ores que quec. a ell a olcma, acerca 
vee,Ior,'''' de la canbclac1 de artlcullos que reclbal1. 
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Firma II e I"" Art. 9[. - Listas las mercaderias qUie han de enviarse, 
::-:I~~a~ :.el~=:se procede a lIenar el libro ta!ollario por cuadruplicado (ex" 
triblleiJn. I cltlldo el taI6n), los que seran firmados por el J efe 0 2." 

J efe de la Diyisi6n, pasando las rellaciones a Expedicion. 
En dichas relaciones debe constar fecha, 1l11mero de orden 
u expediente, cantidad, c1ase y vaUor de las mercaderias. 

a) EI original es para la escuela u oficina. 
b) E l dup1icaelo y triplicado con el recibo correspon

uiente, sed. elevueJto dircctamente por el recibidor 
a la Divisi6n Suministros. Uno quedani archivado 
en la misn:a, y sera c1 clocurnento comprobatorio de 
!as salidas de especies, y ea otro 10 remitira a Con" 
tralor y Sler\'~ra para contralorear las provisiones 
ordenaclas y las saliclas de Almacenes. 

c) EI cuaclruplicado f01:mara el parte diario que de' 
be remitirse a la Divisi6n Contrallor. 

Firma y llistri- Art. 92. - Para la recepc'i6n cle articulos se lIl'eva igual-
buci6n 11e I08mente el libro talonario por triplicado, ,excluido el talon. EI 
reelbos de re- .. I I fi dId . 1 d I J f eepei61l de mer_ongma C011 a rma eI encarga 0 y V1StO )ueno e ·e e 
ended"... ele la Divis;6n, se entrcga a Da casa proV'ccclora como com" 

probante ele la entrega de la 1l1crcaeleria; el duplicado se 
remite con el parte ele entraela a la Divisi6n Contralor y el 
triplicaelo a Contaeluria para el contra1lor ele las ctlentas que 
presenten a cobro los proye,edores. 

Onmbio lie ell- Art. 93. - Ell los casos dc cambio de encargaclos, es" 
enrgntJos tos haran entrega a sus reemplazantes bajo inventario y con 

interl'enci6n del Jde 0 2.0 ]oefc de la Dnvision. 

Prellllraci61l 11e Art. 9-1· - Embalaje. - Recibint los materiales por re
Ins mereaderlns ;tunenes qtlcentregllen los Dep6sitos, eEectuando Sll l'eCUen" 
a remltlrse v SlI . , 1 . ., dell 
embIlJaj..." to Y separaCIO!1 por escue a 0 prOVISIOn, e acuer 0 con a 

plani1la u orden de provisi6n ele cada Cal"peta, debilendo dar 
cuenta, antes ele en:pezar ell embalaj e, ele cualquier diferen" 
cia que hu~era, para la rectificaci6n inmeeliata. Estando COll-

" 
form-e, procedera al embalaje y acondicionamiento de los 
materiales en la mejor forma posible, observando las indio 
raciones de 1as carpetas sobre medidas 0 peso maximo de 
los buItos, marcas, etc., Y formulanc1o la nota de cmbalaj e 
con el ntlmero, c1as'e y peso ele cada buHo. Peelira con la 
antelacion necesaria, y a mediela que los necesite, los ca" 
jones, aifajias, paja, papel, etc. 

Oontnbilillad de Art. 95. - C01vtabilidp,d. - Illevadl la contabilidad de 
10" dep6sitos, lasexistencias de material'es escolares por especioes, dividi

elos por articulos de un rr.ismo ramo, en Hbros rubricados 
por el Director Administrativo. EI cargo ele esos Iibros 10 
formaran las existencias provellient,es de inventario, mas las 
que entJ'en durante el ano que acreditara por los recibos 0 
entradas ele materiales, una vez autorizados por el J efe, y 
01 descargo ser{m las provisiones que efecttle la ofie:ina en 
cumpIimi'ento cle resoluci011les superiores, 01 que se comul1i" 
cara a la Divisi6n Contralor y a las escuelas por 10s par" 
tes de salielas 0 fac1.uras. 

Intervenci6n 
1011 reclbo" 
entrada •. 

ell Art. 96. - AI intervenir en los recibos de entradas, ano
de tara en los mismos los numeros ele orden con que' se regis" 

tra caela articulo, simultaneamellte a la operaci6n de cargo 
ele (lJ,los en los libros. 

PI nnlUn .. 
men del 
mlento, 

re,'IO- Art. 97. - Fonnu!ara las planillas ele resumen para las 
movl-provisiones, que soerv,iran para retirar los mateJ"iales de los 

distintos depositos cuyos encargaclos s610 'entregaran los ar" 
ticulos intervenidos par esta sccci6n, 0 sea aquellos que fi
gnren con numero de orelen y precios. 
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ExpelUel6n. Ele- Art. 98. - Expedici61I'. - EI serV1CIO de 'expedicion se 
mentos eon qne:lara con 105 elementos de da Divis:on y solo se utilizaran 
:~oetlleeer~~~!. dl- o~ros vehiculos particulares,. cuando 105 me~:os de que se 

dlsponga no alcancen a sat1sfacer las necesldades del ser
vicio urgente. 

Envto 0 reep- Art. 99. - Cumplira las ordenes que se Ie impartan dia
el6n de eargall. riamente sobre envios 0 recepcion de cargas de las estacio

nes de 105 ferrocarriles, darsenas, aduanas, ICscuelas de la 
Capital, etc. 

RemJ,,16u de do- Art. 100. - Comlmicara los envios de materiales a los 
e u m elltos "o-d:rectores, destinatarios, 111spectores Seccionales 0 cOl1signa
breg! .. n ... t 0 detarios, a 105 que les enviara las cartas de porte, guias 0 co
ear. nocimientos y planilla de distribucion de cargas, segun los 

casos. • 
Firma de las 6r- Art. lOr. - Formulara las ordenes de carga que firma-
dene!! de csrga. ra el J efe de la Division, y las que dej ara copiadas en li

bros especiaQes. 
Gulas 0 carta.. Art. 102. - Extendera lIas guias 0 cartas de porte que 

de porte firmara e!1 encargado. 
Cuentns de fIe- Art. 103. - Entendera en las cuentas que presenten los 

tes consignatarios del interior por trasporte de cargas de rna
teriales escolares que se hayan expedido. 

A. not n ci6n de Art. 104. - L1eva un libro de todas las expediciones 
la .. expedleiones:lechas con su intervencion, de manera que cualquier dato 

que se busque pueda encontrarse rapoidamente. 

T r a " p 0 r te de 
cargas que node 

... e a n de los 
dell6sitos. 

Art. 105. - Los trasportes de cargas que no provengan 
sus depositos, se efectuaran en la forma siguiente: 

Ent .... ga de ear- Recibida en la D:vision la orden superior de hacerlo, 
ga bajo reelbo. se pasa a Expedicion para su cumplimiento, y esta procede 

a su trasporte en la forrr.a que corresponda, efectuando la 
entrega bajo recibo. 

Forma de entre- Art. 106. - La entrega de na carga en la Capital sera 
~:rl! .. e :,:r~n; confiada a los empleados cntregador>es, y se hara por bulto 
Capital. y peso en todos los casos. 

Anotaelone>l en Art. 107. - Cuando se trate de artlculos sueltos, deben 
los bnltml ser contados por pieza. Todos los bultos lIevar<'l11 marcados 

con caracteres c1aros su peso y contenido para facilitar e1 
recibo y comprobacion. 

Procedlmiento a Art. lOS. - Antes de recibirse [a carga en las agencias 
ob"ervar en eide vapores, ferrocarri!es u otros acarreadores, se verificara 
~e,.~ro lIe ear- su peso para justificar debidamente cuaJquier reclamo por 

. faltas que pudieran reSUltar, haciendose constar en los co
nocimientos y guias las observaciones que hubiera. 

o b .. ,j r,·aclone.. Art. 109. - No rec.ibe bulto algullo en malas condicio-
.,.. In .. gula.. nes 0 que carezca de marca 0 rotulo; y cuando casas ex

cepcionales tuviera que aceptar.Jos en esas condiciones, 10 

hara constar en los recibos correspondientes. 

AeonlUeiolls- Art. 110. - EI personall de csta oficina tendd. el mayor 
mlento lIe mer-cuidado en el arregno de las mercaderias y modo de asegu-

eaderlas rarlas en los camiones, para evitar averias una vez salidas 
de los depositos. 

Taller"s de re- Art. II 1. - Talleres. - Los taJleres a cargo de aa Di-
p a r a elolle" Yvision Sumin,istros son de reparaciones y de construcciones 
eonstrnl'elolles'de aquellos articuIos que convenga a la reparticion. 

Con"trnt'ei61l Y Art. 1I2. - Se efectuad. en los mismos la construccion 
reparneiiin d cde pizarrones, cabaJlletes, cscaleras y demas ffiuebles que la 
artfenlos. capacidad de los mismos permita hacer, con destino a la 

provision de las escueIas, asi como la reparacion de los ban-
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cos y demas muebioes devueltos 0 retirados de las escuelas 
c!e la Capital u oficinas de la repartici6n, y que fueran su
cepLbl es de refaccionarse. 

Deberea 7 obll- Art. II3. - Son deberes y obligaciones del encargado 
gaclones de los TaHeres: 

Nfimero de or
den de la .. obra .. 

Informe .. "T pre
"upueMtoM 

Dlatrlbucl6n d e 
trabajo .. 

Control de asi,,
tencla 

R e gill t rode 
asldencla 

R e J) a rllel6n de 
relojes "T m6-
quina.. de co
Ber. 

Recibo "T entre
ga de artleu-
10". 

Termlnacl6n de 
obTftl!' y FiU T1\
lorhacI6 •. 

Direeel6n de 1a .. 
obras en las eII
euelal!. 

Pedldo d e nll'
terlale .. 

Informe.. 801.re 
eonvenlenela de 
efectuar n I gu
n n III repnracJo
DeS. 

Libro de entrR
dn" de mobln
je". 

Cuentn.~ eorriell
te" de obrnll 

J.lbro de lDote
rl .. l". 

a) No efectuar ningun trabajo sin previa orden del 
J efe de la Divisi6n, y 10s trabajos !Joevaran un nu
mero que sera el de la obra a ej ecutarse. 

b) Informar en todo pedido de reparaciones de mue
bles, etc., dan do presupuestos e indicando los jor
nales y materiales necesarios para la reparaci6u 
u obra nueva. 

c) Distr:buir convenientemente entlle el personal las 
obras y trabaj os, vigiUando su ej ecuci6n. 

d) Contrdlar diariamente la asistencia y puntualidad 
de los operarios que trabaj en en 1as escuelas u ofi
cinas, comunicando sus faltas al Jef'e de la Divi
si6n. 

e) LJlevar un registro de la asistencia diaria del per
sonal a sueldo y a jornal, de acu'erdo con el cual 
formulara mensualrr.ente b plani'11a de liquidaci6n 
que presentara al Jde de la Divisi6n. 

f) Proceder, cuando se disponga, a refaccionar, regu
lar 0 Limpiar los reloj es y maquinas de coser exis
tentes en las escuelas de la Capital, siempre que a 
su j u:cio correspondan esas reparaciones 0 limpie
zas. 

g) Otorgar recibo por todo articulo que se Ie remita 
para su reparaci6n, recibo que exigira al devdlver 
a los dep6sitos los articulos reparados 0 los que 
correspondan a obra nueva. 

h) Terminada una obra, devolvera al J efe de la Di
vJsi6n la orden de ej ecuci6n, detallando los mate
riales valorizados que hubieran entrado en la mis
rna, as! como los jornales invertidos. 

i) Cuando las obras de reparaci6n deban realizarse en 
las escuelas de la Capital, elMas estaran a cargo de 
un opera rio principal que tendra la direcci6n y vi-
gilancia de todos los trabajos. -

j) Formular los pedidos de materiales que sean necc
sarios en cada caso, y cakulara el numero de jor
nales que se emp'leara en cada obra 0 trabajo que 
se ['e solicite. 

k) Inforrr.ar directamente al J efe de la Divisi6n acer
ca del estado de conservaci6n y conveniencia de 
refaccionar 0 no los mnebles exisrentes en las es
cuelas, cuyo arreglo fuera solicitado pOl' plauillas 
o expedientes especialles. 

I) L1evar un libro de nos muebles usados que cntrell 
al taller con ,espec;iicaci6ll de los que alii se refac
cionan. 

Ill) L1evar cuentas especiales del costa de la obra nue
va que se realice. 

n) Uevar un libro de entradas y salidas de materia
les. 

Abel del Castillo. - fUall I. del Castillo. - Ja
vier Antolin. - Carlos Metldoza. - Segun
do M. Li1tares. - Lt/is .T. Scarsi. 
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APENDICE CORRESPOT\DIENTE A LA DIVTSION 
CO:\TADURJA 

Forma en que debcll conesponder las operacionoes que se 
asienten 'en los libros principales 

1 0 Cnelltas del Ejercicia 

EscueJas Nacionales, Proviucias, Ley 4874. Ano 19 .... , 
Escuelas de la Capital. Ailo 19 .... , Subsidio a las Provin
cias, Ley 2737. Ano 19 .. ·., Y todas las demas que adelante 
puedan figurar como las 1l0lllbradas en el Presnpl1esto Ge
neral. 

CuentftH de pjer- A 'Cstas cuentas se les acrcditaran las 'entregas de Teso' 
cicio reria General por Presupl1esto y los impagos de las planiHas 

de sueldos y gastos reingresados a Caj a. S e I es cargaran los 
pagos efectuados, de modo que los saldos acreedores, una 
vez recibido todo oel in~porte asignado POl' Presupuesto, de' 
terminen los sobrantes de las cuentas en el ej crcicio corres
pondi,ente, saldandose" las mismas con las devoluciones de 
dichos sobrantes, caso que ~os hubiera, a la T'csoreria Ge
neral. 

A los efectos de las rendiciones de cl1entas, 1'0r cada 
entrega de presupuesto que ef'ectlte la Tesol"'eria General se 
had. e1 siguiente asiento complementario de los que se ha
gan para las cuentas que S'C mencionan anteriormente. 

Presupl1esto ano 19.... (Cuentas a rendir) a Contadu' 
ria N adonal (Cuentas a rendir). Verificandose el contra
siento respectivo, por el importe que se rinda cnenta. 

Con el mismo fin, mensualmente se acreditara a Conta' 
dUria N acionaQ (Cl1entas a rendir) el importe de fondos 
especiales r,ecibidos durante ill mes, con debito a Presu
puesto Recttrsos Propios (Cuentas a renelir). 

Pandas Especia/<'S rliia 19 ... · 

En esta cucnta S'C acreditad toda SLlma que se reciba 
proveniente de los recursos propios del Consej 0, dividida 
en tantas sub'cl1entas como sea nCEesario. Ej empJo : 

Fondo" P8pel'la- . II?puestos a las Heret;<:ias, Ley. ~o; Contr}bllci6n Te-
}PH rntonal y Patentes; Deposltos JudlCtalcs; j\[atnclllas Esco

lares de Territorios; Consej os Escolares d'e la Capital; Ren
ta de Titulos; Amortizaci6n de Titulos; Trallsferencias de 
Territorios; Transferencias de Provincias; Transferencias de 
Agencias; Sucesiones Vacantcs; Entradas Diwrsas, etc, 

Recursas P"opias Aiia 19 .. 

En esta cuenta !>e carganlll todos los pagus que no sean 
de presupuesto, dividida 'en las sub'cuentas que sea preciso. 
Ej emplo: Escuelas de Territor,ios, Escuelas d·c Militares, Eg· 
cuelas de Nifios Debiles, Sueldos y Gastos del COllsejo, Gas
tos Generailes, etc. Se acreditan'ul las devoluciones de im
pagos. 

Las cuentas d'e Fondos Especiales Afio 19 .. ,. Y Recur
Recu.rsos II r ° _50S Propios Afio 19 . . ,., represcntan asi una misma cuenta, 

pios con diferente nomhre, a los fines de que una contenga el 
totarl dc Recursos Propios rccibic10s en e1 ej ercicio y la otra 
10 pagado. 

Por consigui'ente, terl11'inado el ej ercicio, se debitara a 
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Fonuos Espcciales Ano 19.... con credito a Recursos Pro
pios Ana 19.... el saluo de esta {!1tima para cerrarla. De 
mouo que el saldo ql1e anoje Fondos Especiales Ano 19 .... 
sera el sobrante de los reCllrsos propios del ej'ercicio. 

Tesoro COl/lltn de las Escuelas 

Despues de estos asientos se transferirin a la cuenta 
Tesoro Comtm de las Escuelas los sobranres de Fondos Es
reciales cle los ej ercicios vencidos, con excepci6n del ulti
mo, que se had. en el s).lbsiguien1!e ano Y del mismo rr.odo 

T e S 0 ro comlm en Ius arios venic}eros. 
de las eseuelas Los pagos que sc efectuen por imputavi6n a estos £on-

dos se seguiran cargando a las Cllentas de Recursos Pro' 
pios Ano 19.... para cerrarse a lin de ano con la cuenta 
Tesoro Comtm de las Escuelas. 

2.° Cllen/as de Leyes Especiales 

Constituyen oeste grupo las cuentas de leyes especiales 
qne tienen inversi6n determinacla, como Impll!esto a los Hi
p6dromos, Ley 7I02; Concesiones Caclucas, Ley 4223; Fon' 
clos de Reserva de las Escuelas; etc. 

Cuentn I"YN' ps- Esta u'ltima cuenta, como su nombre 10 indica, es un 
p"cial ... " fonclo cI'e reserva de las escuelas que no tiene inversi6n. Et 

funcionamiento de las otras es el comlm; se Qes acreditan 
los fondos que producen y se les debitan los pagos efec
tuados. 

3.° Cilen/as Especiales y Generales 

Legaclos varios, diviclida en tantas sl1b-cuentas como loe' 
. gados sean, con exce[,ci6n d'e los de mucha impol'tancia, co' 

Legn.los , ' a 'rIOS mo el de Felix F. Bernasconi, que se l1evaran en cuenta se
parada. 

Sellos Ley 8890 (lmpuestb a las sucesiones). 
Se Ie cargara. el importe doc los sellos que e.ntr~g~ la 

Casa de Moneda con crcdito a esta, para cada eJ erClCIO. 
Mensualmente se hara un C'olltraasiellto poria cantidad 

de sellos vendidos en Teso11eriu durante -eI mes, de lJIodo 
Bello... lJuJlUes-que su saldo exprese la existenciu de sellos cle !a Ley 8890, 
to " la" suce- cancelandese estas cuentas con d sobrante de sellos no ven
l!Iiones. didos a:l 3I de cliciembre, que se devuelven a la Casa de 

Moneda; pues por 10 que respecta al illgreso en ef'ectivo, 
por la venta de los mismos, se efectua por la cuenta Fon' 
dos Es>,eciales Ano I9 .. ·., sub'cuenta 1I11puestos a las He
rencias Ley 8890. 

Tttlllos d,· 

Titulos de ReI/to 

Las clonucion'es de litulos, 10 mismo que los que el P. 
E. N. entregue pOl' cualquier circunstancia, se inscribiran en 
el cl~edito de esta cnenta por ,u valor nominal, con cargo 
a la del Bunco de la N aci6n, Titulos en Custodia, expresall' 
rio al formular los usientos el origen, causa y motivo de la 
operaci6n. El clebito cle la misma 10 formaran las oentregas 
o ventas que el H. Consejo disponga, y las amortizac,iones 

renln eon creclito a Banco de la Naci6n, Titulos en Custodia, pues 
el efeetivo (jue reslllte de Ila venta y amortizaci6n de titn· 
los se acredita a la Cll'enta a que poertenezcan Gos tltulos ven
didos 0 amortizaclos, para cuyo efecto la doe Titulos de Ren' 
ta se dividira en tantas cuentas como sea necesario, pOl' 
ejemplo: Titulos 'de Renta, pertel]ecient-es al legado Ber' 
nasconi 0 a Fonclos Es['eciales, etc. 
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Rimes del C onsejo N acional 

EI credito de esta cuenta 10 constituyen los saldos deu
dores de Bienes Rakes Bioenes Mueb1es y Cargo a la Divi
si6n Suministros siend~ el j uego de estas dos ultimas cuen

Dle:a.ell COJlsejo tas con respecto' a Bienes ddl Consej 0 N acional, como sigue: 
NacloJlIil ' Cargo Division Suministros a Biene~ del C?nsejo Na-

cional, por el material escolar que se reclbe, y Bl.enes Mue
bles a Cargo Divisi6n Sumin1stros, por el matenal escolar 
remitido. 

Caja N acional de Jt{bilaciones y PellSiOtICS 

A fin de conocerse oel importe de 10 adeudado a la Caja 
(J II j II Nllclonnl N acional de Jubi1laciones y Pens:ones de los descuentos pOl' 
de Jubllllcione. d II I '11 II 
.,. Pen,dones. Ley 4349 efectnados en los sueldos e as pi am as, se e-

varan estas cu'entas en la sigu~'ente forma: 

On f R 

Desmcntos Ley 4349 

Cargo por los descuentos efectuados en las planillas de 
sueldos, con los detaqles correspondientes, y credito a la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones. 

POl' los pagos a esta se haC'<! contrasiento y se debita a 
las cuentas respectivas de sus imI'ntaciones el m:smo ,irr.por
te, con credito a Caja 0 Banco. 

Caja 

Independientemente de la cuenta que se lIevad. en cl 
libro Mayor, la Contaduria lIevara su libro titulado "Inter
venci6n de Caja", en dI cual se detallara el movimrento 
diario de la Tesoreria. 

4.° C1UI1tas Corrielltes 

Banco de b Naci6n, cuenta corriente. 
Banco de la Naci6n, Depositos Jud;ciales. 
Banco de la Naci6n, Titulos en Custodia. 
Como Caja Auxiliar se lIevara otro libro de Cueutas 

Corrientes de Fondos, en -el que se registrara sin rr.ayores 
detalles el n~ovjmi,ento diario de Tesoreria, [,ero dividido 
en tantas cnentas como sea necesario para conocer al dia 

Cue:a. t n,. eo _ los fondos disponibiles de cada una de lias de presupuesto y 
rrfentes aquellas de leyes cspeciaJ.es y partlcnlares, que tienen in

versi6n deterrninada, y cuyos saldos deben correspondoer a 
las mismas que se Ilevan en el Mayor. Diariamente se e1e
varan dos partes del movimiento del dia de ~ste llibro; uno 
a la Presidencia y otro a la Comision de Hacienda y Asun
tos Legales, y ademas se pasara nn tercero a la Tesoreria 
a efecto de conocer los saldos disponib:'~s y poder regular 
los ragos segUn las imputaciones. 

Cargo a Respollsables 

EI movimiento de las cuentas personales que la repar
tici6n tenga necesidad de Hevar porIa suma de dinero que 
oentregue con cargo de rcndir cl1enta, se Ilevara en una 
cuenta general denominada Cargo a Responsables, cuyo sal
do correspondera con el de un libro auxiliar, en el que 
constaran todos los detalles necesar:os en la cuenta de ca-

Rc..ponSllble.. da responsab'e. EI libra auxiliar se balanceara mensualmen-
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te, confrontandose el total de sus saldos con el de la cuenta 
Cargo a Responsables, debiendo ser iguales. Verificadas las 
rendiciones de cuentas, y los descargos correspondientes de 
los responsables en el libra auxi:1iar, en la cuenta general 
!e hara el corttrasiento respectivo. 

Cuentas a rendir de responsables, que ~s la cuenta acree' 
dora en el asiento de cargo a Cargo de Responsables, {,ues 
los egresos e ingresos juegan por las cuentas a que corres
ponde eJ cargo. 

Construcciones Escolares Contratadas 

En esta cuenta se cargaran, con credito a la de Contra' 
tistas de Obras Escolares, el importe de todos los contratos 
par obras de construcci6n, reparaciones y ampliaciones, cu' 
yo saldo debe coincidir con ell libra auxiJIiar de contratos, 
en el que se t:.evara. una cuenta can los detalles del caso a 
cada uno de nos contratistas. 

Efectuado el pago de cada certificado expedido por la 
Direcci6n Gral. de Arquitectura, su Nnl'Orte se cargar;\. ell 
la cuenta de su imputaci6n, verificando, a 'la vez, en asiento 
complementar.io por el mismo 1mporte, ell contrasiento do 
Contratistas de Obras Escolares a Construcciones Escolares 
Contratadas. 

Tl'soreria General de la Nacion 

Sc cargara el impo]'te total de 10 votado par el Presu' 
puesto Gral., detablandose los conceptos (Escuelas N ac., 

Tuorerfa Gene- Prov., Ley 4874. Escuelas de la Capital, Ley 1420. Subsidio 
II ern Ide I aa las Provincias, Ley Z737, etc.) con credito a Asignacio-
N •• IO.. nes de Presupuesto. 

Para cada entrega que efectue la Tesoreria Grat se 
hara el contrasiento, entre estas cuentas, !'Or el mismo im' 
porte, independientemente del cn!dito en la cuenta a que 
corI"esponda la entrega. 

J1 aterial Escolar Contratado 

Se Ie cargara el Jmporte total de la provlslon contrata' 
cIa para e! ejercicio, can credito a Proveedores de Material 
Escolar Contratado. 

Al efectuarse un pago se debilitara en ta cuepta corres
pondiente a su imputaci6n, contrasentandose mensualmente, 
con aque1!as cuentas, 10s pagos efectuados durante el mes, 

II" t e r i" I E .. _de modo que e! saldo de Proveedores de Mater:a.l Esco!ar 
col ... eontrnta-Contratado sea el imrorte que se les adeuda. Ademas, en 
110. un libro auxiliar se lilevara, can los detalles necesarios, una 

cuenta personal a cada contratista con el credito a cobrar, 
amort.izandose las sumas que se liquiden para su pago. 

Para verificar la confrontaci6n de los saldos del libro 
auxiliar can e1 sa/ldo de Proveedores de Materal Escolar 
Contratado, e igualar sumas, se tendra en cuenta la dife
rencia entre 10 pagado y 10 liquidado a pagar, si existiera 
esta ultima circunstancia, a cuyo efecto el libra auxiliar 
tendra una columna de fecha de pago. 

Cargo a fa Division Smnitlistros 

Debito por to do ell material nuevo, refaccionado a cons' 
truldo en d Ta1!er de Reparaciones y devue'lto por las ofi

c~rfi..0 ~ 10 i ':1-cinas y escuelas, can credito a Bienes del Consej a N aciona!. 
:r~ ... ll nUl n 11- Descargo en la misma forma por el material remitido 
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a las escuclas, con debito a la cueuta de BicllCS Mueblcs. 
POl' eonsiguiente, el salldo de cargo a In D~visioll Suminis
trus seni igllal a la cxistcncia en deposito. 

Pasajcs por CucII"ia de Ifabc1'cs 

Los dcscuentos en planillas de slleldus por pasajcs a 
clIenta de haberes se mandan'tn pagar cOlljuntamellte con el 
importe de los sucldos, corr.o se hace con los embargos. Al 
rendirse cuenta de las planillas por el Tesorcro, se rcintc
grara a Caja, ademas de los impagos, el importc de los pa
saj es deseontados con credito a I'asajes por cuenta de ha-

Pc::n~'! e:c Ph':.~beres, a la eual se imputaran [os pasajes dcsco ntados cua~-
beres. do se pague a los acreedorcs. Para haoer pasar por Ca)<l 

los deseuentos dc los sueldos de los socios de la Asociacion 
Pro-Maestros de Escuela, por 10 que respecta a los emplea
dos administrativos del Consejo y maestros de las 'Cscllelas 
de la Capital, - I'ues los de Pro\'incias y Territorios nu 
se ef'ecttlan por Tesoreria, - se formulanin los siguientes 
asientos: 

CUCJlhl A!locia- Banco de la ?\acion, Cllcnta Corrientc a A<ociacion Pro-
ciiln Pro-Mne"'-::\J a'Cstros de Escllcla. 
trON. 

Depositado por el Tcsorero de la Rcparticion, en su ca' 
ractcr de IIabilitado del COllsejo y procedcnte del cargo pa
ra pagar 1as planillas de sue Idos y gastos de err.pleados del 
Cons'Cj 0 0 Escuelas de la Capital por el mes de .......... . 
el importe dc la liquidacion de los dC<Cllentos de la Asocia
ci6n Pro-Maestros de Escuela en Ius sUe/ldos de empleados 
del Consejo 0 Escuelas de la Capital, por el mes indicado. 

Asociaci6n Pro-Maestros de Escuela a Banco de la Xa
cion, Cuenta Corrient'l'. 

Tesol-ero de la Repartici6n, con cargo dt' rendir Cllenta 
en las planillas respectivas. 

Para quc abone a la Asociacion Pru-:\1aestros de Escue
lala el imI'orte que Ie corresponde por los deSCllcntos dec
tuados en los sueldos d,e empleados del COllsejo 0 Escueb~ 
de la Capital en planilJas del mes de........... Al mismo 
tiempo reintegro del importe de los desctlelllos no verifica
dos en dichos sueldos y los reingrese a Caja, conjulltamen
te con los sueldos impagos, 'al relldir clIcuta de las plnnillas 
mencionadas. 

Una vez devueltas por el Tesorero 0 cl Inspector res
pectivo las rendiciones de ctlentas de StlS correspondientes 
aj ustes, las devolllciones dectuadas no ingl'esaran de inrr.e
diato a los fondos de su imI'tltacion, "311'0 los slleldos de
vueltos por fallecimientos, no prestacion dc soervicios, licen' 
cias sin sueldo, etc. 

D e voludi6n de Las demas sumas figllraran en llna cuenta denomillada 
::l~::e" d: 1:!::"Devoluei6n de Haberes" y qucdaran en dep6sito por seb 
pngos, meses. Cuando soc produzca el reclamo de haberes se man-

dara pagar por planiHa de abono 0 de im):'ago, sin necesi
dad de nueva liquidacion. Venc.idos los seis meses sin re
c1amarse los haberes en cuesti6n, las sumas depositadas en 
tal concepto ingrocsaran a los fondos de Stl imputaei6n y lo~ 
reclamos subsigllicntes scran arendidos por expedientes. 

Los libros de contabilidad auxiliar que corresponderan 
direetamente con la contabilidad prjncil'a~, a los efectos de 
contra lor y demas requisitos, son los sigllicntes: 

1.0 Jmputaciol/cs. Para cad a UIlO de 1o, cUllCl'plw asig
I.JU,llutneioll"" Ilados en Presupucsto Gcneral de gasto'i y para las Icyes es

peciales. 

2.° BalIco de faX aeiou, Cllcltta ConiC/II.,. Ell cl que se 
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Cue n t ncO -anotadl11 todos los depositos y cheques girados, de modo que 
r r lente Dn.co el saldo coincida con d de la Ebreta d'Cl mismo Banco. 
de In Nllci6n. C I d H b'l' ., E I I . t ' I 3.° ontro e a 1 ltaClOtl. n e cua se regIs raran os 

cargos al Tesorero, como HabiIitado, descarg{l11dose los che
Control dc I{n-ques que libre firmados por e1 Contador y Tesorero Habili-

bllitncl6n tado contra la sucursal del Banco de la Nacion en que se 
haya efectuado el deposito. 

4.° Docmnerltos a Ctten/a. Auxiliar de la "Intervencion 
de Caj a" para conocer el movimiento, entrada y salida, de 

Doc u mcntos nlos documentos de pagos retenidos en Tesoreria, cuando ~ll 
cucntn un expediente existen do~ 0 mas ordenes de pago, que no 

se verifican en una misma fecha. 
5.0 Cuenta Corrimte de Se/{os Ley 88go. EI1 el que se 

anotaran por numero y valor de cad a sello, el irr.porte que 
Cnent .. corriente se recibe de la Casa de Moneda y del mismo modo para los 
sello" Ley 8890 sell os vendidos en Tesoreria, balanceandose diariamente. 

6.° Cargo a Responsables. En el que se JIevara una cuew 
Cnrgo n res llon- ta a cada persona que reciba fondos del Consej 0 con cargo 
sables. de rendir cuenta. 

7.° Contratistas de Obms. Para JIevar tina cuenta con 
COlltrntlstft8 d los detalles necesarios a cada uno de los contratistas por 

obr..... econstrucciones de obras escolares. 
8.0 Proveedores de Material Escolar. En el que se lle

vara cuenta a ·105 proveedores que se les ha adjudicado Ja 
Proyeedore. de provision escolar para el ano, amortizandoseles los cn!ditos 
i~~~erinl escO-al practicarse la liquidaci6n de sus facturas y anotando la 

fecha de pago en la columna respectiva. 
9.0 Titlllos de Renta. En e1 que se registraran por se

parado la clase de titulos, fecha de servicio, renta, amorti
Titulo,. de renta. zacion, procedencia, etc. 

D n I a n cell de 
cOlilprobncl6n. 

10. Balances de Comprobaci61l del Mayor. 
II. Balall'ces de Caja 0 Movimiento de FOIldos. Este ba

lance se practicara menstlalmente en la siguiente forma: se 
tomaran los ingresos y egresos de las cuentas de Caj a y 
Banco de la Nacion Cuenta Corriente y Depositos Judicia

Balance .. de 
jn. Ca-les, del libro Mayor, . de modo que los ingresos y egresos de 

cada cuenta en el balance de caja sea igual al de la mistr.a 
cuenta en d Mayor. 

12. Pasajes. Se llevara un libra de pasajes expedidos por 
el Consejo. s('parando los pasajes oficiales de los pasajes por 
cuenta de haberes,' especificando todos los detalles necesarios 
y debiendo efectuarse los descuentos de ·10s pasajes l'Or cuen
ta de haberes en las planillas de sueldos del mes siguiente 
a su oexpedicion en su totalidad, con excepcion de los que ex
cedan a la cuarta parte del sueldo, los que se descontaran 
en las ctlotas correspondientes. 

Javier Alltolif!. - Segu1ldo AI. Linares. - Litis 
J. SC,arsi. 

RESOLUCION 

Exp. J570.-D.-J92I. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1921. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la Comisi6n de Ha
cienda y ASllntos Legales, "el H. Consejo, en sesion de la 
{eella, 

RESUELVE: 

Aprobar el Reglamento proyectado para la Direccion Ad
ministrativa l'Or el Senor Contador Inspector de la Armada, 
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Don Luis ]. Scarsi, corriente de fs. I a 46 inclusive, del ex
pediente, con las siguientes modificaciones indicadas por 1<1> 
Comision de Hacienda y Asuntos Legales: 

En e1 Art. 10, inciso 10. - Despues de la palabra tri
mestralmente, agregar: "e1 IS de enero, IS de abril, IS de
j ttlio y IS de octubre". 

En el A,t. 14. - Agregar all final: "0 de acuerdo con; 
las ordenes por escrito que reciban del Director Adminis
trativo". 

Comuniquese por Copias de Actas, anotese 'en Direccioru 
Administrativa y archivese. 

ANGEL GAU-ARDO. 

Adolfo de C ousandier. 

Programa para ias Escuelas de Indios 

Proyecto del Inspector General de Escuelas en Provincias 

Expediente 2. 774.-].-g1 9. 

Senor Presidente: 

En cumplimiento de 10 orden ado en el punto 7.0 del decreto que ante
cede, se indica a continuacion algunas de las condiciones que del punto de 
vista intelectual y rr:oral, asi como profesional, sera necesario exig:r, con 
probabilidades de ser lIenadas, a los maestros destinados a estas escuelas; 
haciendo constar que no ha de ser tarea facil encontrar reunidas en una mis
rna persona todas las que seria menester para dar por asegurado e\ mejor 
exito, dadas las notorias dificultades de la tarea que va a series confiada. 

Se acompana asimismo el plan sintetico que por el momenta y por via 
de ensayo ha de servir de guia para la organizacion de las c1ases y orien
taoion de la ensenanza. 

Desde luego, los directores, sobre quienes va a pesar la mayor respon
sabilidad, deberan ser no solamente maestros experimentados, sino tambien 
hombres que por su vocacion, su conocimiento del rr:edio, su moralidad, S\ll 

energia y su bondad, sean capaces de realizar con eficacia la humanitaria 
obra de que se trata. Convendra que sean casados, y mej or aun si son padres 
de familia, ya que en buena parte su mision ha de consistir en mostrar a los 
jovenes indios, eficazmente secundados por sus esposas, a quienes se dara el 
cargo de ayudantes, un hogar 10 mas perfecto posible en la vida civilizada. 

Los demas maestros reuniran las mismas Icond<iciones morales, agregando 
a ellas el conocimiento de un arte u oficio que les habilite para ensenar con 
exito aqueLlas manualidades indicadas en oel plan, cada uno en su especia
lidad. 

Dentro de esas ideas y propositos, no es improbable que tales rr:aestros 
existan en servicio en nuestras escuelas, especialmoente en las de Salta, por 
10 que se facilitara la tarea de contratarlos comisionando para ello al Ins
pector de dicha provincia. 

Por 10 que se refiere a la ensoenanza, el pilan de educacion comprendera 
dos partes: la instruccion elemental limitada a hablar castellano, pronto y 
bien; los ramos instrumentales, algunas nociones de historia y geografia ar
gentina, y eso sera bastante. En cuanto a las manual ida does, las ninas recibi
ran sus primeras ~ecciones de economia domestica, participando con los 
varones en el cuidado de la huoerta 0 chacra escolar. Para esto habra peque
nos talleres de carpintoeria, herreria, alfareria, tej idos, etc., provistos de las 
herramientas, utensilios y material de trabajo indispensables. Una educacion 
mas completa solo podra ser dada en escuelas con internado, en las que la 
permanencia doel nino este asegurada la rr:ayor parte del ano. 

Antes de procederse a Ja inscripcion de los n~nos en el registro de ma
tricula, se procurara darles estado oivil, con la intervencion de la oficina del 
ramo mas proxima, para cuyo efecto S'C solicitara de las autoridades respec
tivas las medidas pertinentes. 
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La asistencia a estas escuelas no sera obligatoria, confi;\.ndose en que los 
maestros sabd.n atraer a los ninos por la bondad y la persuasi6n, previCl 
consentimiento de sus padres. 

EI Reglamento Provisorio para las escue1as de la Ley 4.874 Y la parte 
del Reglamento General vigente en las mismas se aplicara, en cuanto sea 
posible, en las escuelas para indigenas. 

PRIMER CURSO 

1.0 - Leetura, Eseritl{ra y Lenyuaje. - Una serie de ej erC1C10S gradua
dos de lectura'escritura, destinados a vencer las dificultades mecanicas de 
ambos. Palabras generadoras Combinaciones. - Copia, dicta do - Ej ercicios 
de composici6n oral y escrita - Recitaci6n de trozos adecuados, ap610gos, 
poesias breves, etc. Ej ercicios de vocabulario. Enumeraci6n de nombres, cua
lidades y acciones. 

2.0 - Aritmetiea. - Numeraci6n hasta 1.000. Suma y resta, dentro de 
ese limite. Uso de las medidas mas comunes del sistema metrico decimal y 
rnonedas argentinas. El dia, la semana, el mes y el ano. 

3.0 - Hjstoria Naeional. - Los simbolos nacionales. Fiestas patrias. Pe 
4uenas biografias de pr6ceres en la forma anecd6tica y narrativa. 

4.0 - Lugar. - Ej ercicios de orientaci6n - La escuela, el ingenio, la 
vecindad - Croquis - Accidentes geograticos a la vista 0 conocidos por los 
alumnos y su representaci6n grafica. 

5.0 - Canto. - Cantos escolares - EI Himno Nacional. 
6.0 - Trabajos praeticos. - Varones. - Carpinteria - Conocimiento y 

uso de herramientas. Compostura y construcci6n de piezas de uso comun en 
el hogar y en el ingenio. 

En la huerta. - Cultivos, siembras y plantaciones. Verduras y hortalizas. 
Plantas de adorno y frutales. 

Varios. - Trabajos de alfareria, tejidos, objetos de alambre, piola, ra
fia, fibras de la regi6n, etc. 

NiiitJs. - Primeros elementos de costura, dobladillo, hilvan, pespunte, 
punto cruzado. Componer la ropa, zurcir, remendar, pegar botones. - Tejer, 
lavar y planchar. - Cocinar. 

SEGUNDO CURSO 
I~ 

1.0 - Leetum, Eseritt{ra y Le}vgttaje. - Repaso y ampliaci6n de los ej er' 
cicios del primer curs~. Lecturas de palabras y £rases. - Composici6n y 
descomposici6n de palabras y silabas. - Copia y dictado. - Composici6n 
oral y escrita. Recitaci6n de trozos adecuados, fabulas, poesias, ap610gos, 
etc. Vocabulario. Invenci6n, explicaci6n de grupos elementales de palabras 
unidas por analogia 0 asociaci6n de ideas. Distinguir practicamente el 'nom' 
bre, la cualidad y la acci6n. Ejercicios de fraseologia. 

2.0 - A-ritmetiea. - N umeraci6n hasta 100.000. Suma y resta dentro de 
ese limite. Uso de las principales medidas del sistema metrico decimal. Mo' 
nedas argentinas. Divisi6n del tiempo. - La esfera del reloj. - Problemas 
sencillos. - Calculo mental. 

3.° - Historia Naeional. - Pequenas biografias de pr6ceres argentinos. 
- Repaso y ampliaci6n del program a de ler. curso. - Breve noci6n hist6-
rica sobre la organizaci6n del pais. 

4.° - LHgar. - Repaso. - EI Departamento y la Provincia. Nociones 
muy sum arias sobre su aspecto, clima, producciones, vias de comunicaci6n, su 
posici6n en Ia Republica . 

5.° - Canto. - EI mismo programa del primer curso. 
6.° - Trabajos praetieos. - Los mismos del primer curso. 

TERCER CURSO 

1.° Leetllra, Eserihtr,a y Letlgttaje. - Lectura corriente y explicada. Co' 
pia, dictado. Redacci6n de cartas y documentos. Recitaci6n. Vocabulario. Se' 
rie de ej ercicios graduados u ordenados por el maestro a los fines de este 
programa. Composici6n oral y escrita. 

2.° - Aritmetiea. - Numeraci6n de enteros. - Idea de fracci6n. - Su
rna y resta de enteros. - Multiplicaci6n y divisi6n por una cifra. EI sisrema 
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metrico decimal. l\fonedas argentinas. - Ci1culo mental. - Problemas gra
duados y de aplicacion pnictica. 

3.° - HistOf-ia Nacional. - Repaso de los ejercicios anteriores. Breve 
resefia del descubrimiento. Conquista. - Colonizacion y organizacion del 
pais. - Narraciones sobre la vida de los proceres. - Fiestas patrias. - Con
memorarlas. 

4.° - Lugar. - La Provincia de Jujuy. Generalidades sobre la Repu
blica. - Sus producciones. - Sus vias de comunicaci6n. - Divisi6n poli
tica, etc. 

5.° - Canto. - EI mismo programa de los cursos anterior'es. 
6.° - Trabajos practicos. - Los mismos de los cursos anteriores. 

Id. Nae .. 
t.ee. Escr. 
Artm .. 
Rist. . 
Geogr. . . ... . 
Canto. . ..... . 
Trab. pr{lCt. . . . . . . 
Revist. List. . . . . . 
ltecreos . . . 

Total 

RESUMEN 

6 
6 
6 
2 
2 
2 
6 
6 
6 

HORARlO 

elases de 20' 
20' 
20' 

" 
20' 
20' 
20' 
50' 

" 
10' 
10' 

Hora '!1.iempo Tarea 

1.0 

2.· 

10' 
20' 
20' 
20' 
10' 
20' 
20' 
30' 

Revista de aseo. 
Clase. 
Clase. 
Clase. 
Reereo. 
Clase. 
Clase. 
Clase. 

NOTAS 

2 hs. 
2 hs. 
2 h: 
40' 
40' 
40' 
5 hs. 
1 h. 
1 h. 

15 hs. 

r.o - AI desarroIlar el plan que antecede, el maestro debera tener pre
sente que el objeto principal de estas <escuelas, mas que la instruccion inte
lectual de los alumnos, se propone su educacion, esto es, familiarizarlos con 
l1ab:tos y conceptos corrientes en sociedades civilizadas. Hay, pues, que 
despertar en ellos una conciencia social, dandoles una nocion 10 mas clara 
posible de su posicion dentro del estado argentino, haciendoles sentir los 
beneficios derivados del hecho de pertenecer a una sociedad organizada. 

2.° - Los ejercicios de lenguaje, ya que los alumnos hablan muy poc" 
o nada el castellano, constituiran una parte muy iIr.portante de la ensefianza 
en sus comienzos, - y solo cuando estes puedan expresar sus ideas con re
Jativa correccion y seguridad, se dara comienzo a la Lectura-Escritura. Para 
clichos ej ercicios se elegiran con preferencia temas sobre cosas y hechos 
familiares al nifio, relatos de hechos que haya presenciado, descripcion de 
objetos, reproducci6n de narraciones hechas por el maestro, etc. 

3.° - En Aritmetica, oel maestro insistira en la numeracion, a fin de ob
tener que el nifio aprenda en breve tiempo a calcular por medio de los nu
meros; los problemas seran senciIlos y aj ustados en 10 posible a las opera
ciones que los indios 'efectuen a diario. Fl conocimiento den sistema met rico 
y de la moneda na"cional debe ser objeto de atenci6n preferente. 

4.° - La Moral no sera un curso teo rico, sino la practica del b:en en 
toda oportunidad, cOIr.batiendo el vicio y enalteciendo la virtud. 

Desarrollese sobre todo en los nifios el sentimiento de sus deberes para 
con la familia y la patria. 

5.° - La In'struccion Moral y Civica no constituira tampoco un curso 
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De lecciones teoricas, sino una practica de todos los dias, encaminada a des
arrollar en los ninos ell arr:or a la familia, e1 respeto a los padres, maestro:; 
y autoridades, a enaltecer las ideas de honradez, de laboriosidad, de j usti
cia, de verdad, combatiendo los vicios opuestos. Su sitio preferente seria la 
c1asc de Historia Nac,ional, rero tambien puede relacionarse con las de Idic>
rna Nacional, Lectura, etc. 

6,0 - La Higiene no figura como asignatura en el plan; pero Sl! aplica
cion y ensenanza se atendera preferentemente, d-ebiendo practicarse a diario 
el aseo personal, dedicandose algun tiempo al ej ercicio fisico, rnarchas, j ue
gos, formacion-es, etc., para arr:bos sexos. 

7.° - Tampoco figuran como ;lsignaturas especiales el estudio de las 
forlllas y el dibujo, cuya ensefianza se deja librada a la iniciativa del Direc
tor y los maestros, dentro de 10 que sea pos:ble y conveni-ente. 

8,0 - Los Trabajos practicos constituyen la mitad de la actividad esco
lar y mereceran la mayor atencion pOI' parte de los maestros, 

Se ensenara a los varon-es a construir algunos utensilios, pequefios mue
Illes de uso comun, obj etos de alfareria, arreos, tejidos con piolas (redes, 
hamacas) y textiles de la reg:on, Ademas, los varones y las nifias tomaran 
parte en d cuidado de la huerta. Todos los anos, -en epoca oportuna, se ce
Icbrara la fiesta del arbol. 

9.° - Las clases de Ecollomia Domestica, para las nifias tendran la ma
yor irr:portancia, ensefiandoles a cocinar algunos platos de la cocina criolla, 
a lavar, plan char y a tej er. 

10.° - EI callto, a voces solas 0 con gramo£Qno, se hara a diario, ense
nandoles con pref-erencia el Himno Nacionan, la marcha a la Bandera, y 
otros cantos patrioticos, 

11.° - Los Ejcrcicios Fis'-cos, consistiran en algunos juegos, formaciones 
y marchas para ambos sexos, siendo conveniente dar cierta marcialidad a 
los varones. 

12.° - En la debida oportunidad, los nifios juraran la Bandera, en la 
misma forma que 10 hacen las escu-elas de la ley 4.874. 

Todos los nifios debe ran ser vacunados, para cuyo efecto los Directores 
y EE. EE. determinaran de acnerdo la oportunidad en que tal medida se 
ef-ectuara sin inconvenientes. 

Tnspeccion Gral. de Provincias, Abril 6 de 1920. 

M01l1tC'i B. Femaudez. 

Resoluci6n 

Buenos Aires, marzo 16 de I92I. 

De acuerdo con 10 dictam:nado precedentemente porIa Comision Di
dactica, el H. Consejo, en sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

Aprobar los program as que propone la Inspeccion General de Provincias 
para las Escuelas de Indios, creadas en la Provincia de Jujuy. 

Corr.uniquese por Inspeccion G-eneral de Provincias, anotese en la mis
rna, Estadistica, Direccion Administrativa, publiquese en "EI Monitor" los 
programas aprobados; y vuelva, 

M. HERRERA VEGAs.-AdO'lfo de COllsandier. 
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Planillas de descuentos por inasistencias 

Circular N .o 57 

Buenos Aires, 4 mayol92I. 
Exp. S.424.-E. 

Sefior Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Prcsidente, comunicandole para su 
conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha, que dice asi: 

"Disp6nes'e que las p!ariiJlas de descuentos por inasistencias y licencias 
del personal docente de las escuelas de la Capital, sean elevadas por los res
pectivos CC. EE. a la Contaduria (D. Administrativa), el dia 30 del mes si
guiente al que correspondan los descuentos". 

Saludo a Yd. atte. 

Cit'cular N .o 60 

ANGEL GALLARDO. 

Pablo A. Cordoba. 

Buenos Aires, Mayo II de 1921. 

Senor Presidente del Consejo Escolar: 

Tengo el agrado de dirigirme al s·enor Presidente, comunicandole· para 
su conocimiento y efectos, la resoluci6n adoptada en la fecha y que dice asi: 

"Hacese constar que las planillas de descuentos por inasistencias y li
cencias del p'ersonal do('ente de las escuelas de la Capital, a que se refiere 
la resoluci6n del 4 de,l corr:ente (circular N.o 57), debe ser elevada el dia 
.30 del mes siguiente al que correspondan los descn-entos por la Oficina de 
Estadistica a la D. Administrativa, y no por los CC, EE., como se consign6". 

Saludo a V d. atte. 
ANGEL GALLARDO 

.Pablo A. Cordoba .. 

Modificaciones del Calendario Administrativo 

Buenos Aires, mayo 14 de 1921. 

Publiquese en "El Monito~ de la Educaci6n Comun", las siguientes modi
ficaciones al Calendario Administrativo y Escolar: 

Ampliaci6n 

Todos los meses 

I. Los directores de escuelas de provincias y territorios envian al ins
pector seccional, por duplicado, las planillas de estadistica. EI mismo dia, 
los directores remhen otra planilla directamente a la Inspecci6n General. 
(Resoluci6n marzo 14 de 1921. (Exp. 12.651, "E"1920). 

IS. V ence el plazo para que los inspectores seccionales de provincias y 
territorios remitan a Estadistica las planillas de ias escuelas. (Resoluci6n 
marzo 14 de 1921 . (Exp. 12.651, "E"192O). 

30. Estadistica comunica a Direcci6n Administrativa los descuentos de 
sueldos por licencias e inasistencias del personal dOC'ente de lias escuelas de la 
Capital. (Resoluci6n mayo II de 1921. (Circular 60). 

Supresi6n 

Todos los meses 

26. Estadistica comunica a Contadur1a los descuentos a dectuarse en los 
haberes del personal de los CC. EE. 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 7.°, 8.°, 9.°, IO; 14: 
15, 16, 17 y 20. (Testar). 

28. Estadistica corrunica a Contaduria los d'escuentos a efectuarse en los 
haberes del personal de los CC. EE. 6.0 , II, 12, J3, 18 Y 19. (Testar). 

An6tese en "Ell Monitor de la Educaai6n Comun" y agreguese a sus an
tecedentes. 
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Avisos de licitaci6n 

I 

Buenos Aires, abrbl 18 de 1921. 

Llamase a Iicitacion publ[ca hasta el 7 de junio de I92I, a las I4 horas. 
para la construccion de un edificio con destino a la escuela numero 28 de. 
Estacion Maria Grande, Departamento Parana, Provincia de Entre Rios. Da' 
tos, en la Direceion General de Arquitectura de la Reparticion (Rodriguez. 
P.efia 935). 

Esta licitaoion tendra tambien lugar en Parana y Estacion Maria Grande: 
(Provincia de. Entre iRios) , en igual dia y hora. - EI Secretario GenerGiI. 

II 
Expte.2.6g9.-D I921. 

Buenos Aires, mayo 16 de I921. 

Llamase a licitacion publica para el dia I6 de junio proximo, a las IS ho
ras, para la construce:on de las obras sanitarias, de a.!bafiileria, yeseria y 
pisos de madera para el edificio del "Instituto Bernasconi". Datos, en la Di
reccion de Arquitectura. - El Secretar·io General. 

III 

Buenos Aires, mayo I7 de I921. 

Llamase a licitacion publica para las IO del 28 del actual, para la provi
sion de dotaciones de vestuario para los alurrnos de las escuelas de la Ca
pital, que constaran de: tricota de lana y delantal de brin de algodon, para 
las nifias y de tricota de lana y guardapolvos de brin de algodon, para varo
nes. Datos, en Direccion Administrativa (Rodriguez Pefia 935. - El Secre
tario General. 

Actas de las sesiones 
del Consejo Nacional de Educaci6n, numeros 99 a 106 Y I a 33, 
inclusive, desde el I7 de noviembre de 1920 basta el 16 de mayo 

de I92I. 

(Continuaci6n del numero anterior) 

Exp. . .... - 1.0 Optar por la prorroga de los contratos de locacion doe 
casas para funcionamiento de escuelas de los Territorios, que el Consejo 
tiene celebrados, que vencen en fecha proxima y que conti en en una c1ausula pOT 
la cual el Consejo se reserva la facultad de prorrogarlos por mayor tiempo, 
-salvo los casos en que media ran razones especiales que a juicio de las 
respectivas Inspecciones Seccionales no j ustificaran hacerlo as!. , 

2.° Que esta resolucion sea comunicada telegraficamente dentro de esta 
semana, recomendandose se trate de notificar de inmediato a los propietarios 
en la forma que los Insrectores estimen mas practica. 

Exp. I1.940.-C.-I920.-Aceptar y agradecer debidamente la donacion 
de $ 4.552.50 min., que ofrece la Com is ion de Damas Pro Escuela General 
Lavalle (Cordoba), asiento de la Escuela N.o I3, producto de una colecta 
que ha organizado para reunir fondos con el objeto de contribuir a la edifi
cacion de tin local e~colar. y pasar estas actuaciones a la Inspeccion General 
de Provincias a los fines indicados por la misma en su informe de foj as 5 
vuelta del expediente . . 

SECCION CAPITAL 

Exp. I3.0I9.-D.-Equiparar el jornal que devengan los operarios y 
peones de la Oficina Suministros (D. Administrativa) que prestan servicios 
provisoriamente, con el que gozan los operarios permanentes de la reparti
cion, 0 sea a razon de $ 120 min. y $ 4.80 por jornal en lugar de $ 4.20 Y 
$ 400 que se les abona acttlalmente, en vista de las razones aducidas por 
la misma. 
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Exp. 987.-4.0-192o.-Pasar las l'resentes actuaciones al Consejo Esco
(ar 4.°, para que linti!iql1c al propietario de las fincas sitas Olavarria 677 y 
Australia 791, ocupadas p~r las escuelas N.o 5 y II de su dependencia, que 
no habiendo hecho este Consejo manifestacion en contra do respecto a la 
QPci6n de las prorrogas de los contratos de dichas fin cas, esta tacitarr.ente 
manifestada su voluntad de optar !'Or elias. 

Exp. IO.306.-13.o--1920.-Ampliar hasta el 15 de abril de 1921 el plazo 
fijado al propietario de la casa Sud America 1691 Sf. Dionisio V. Schoo, 
para entregar completamente terminadas las obras de ampliaeion y repara
ci6n convenidas, a ej ecutarse en el edificio citado, en el que funclOna la 
cscuela N.o 7 del C. Escolar 13.0. 

Exp. S778.-19.o-1920.-Solicitar del prol'ietario de la finca que ocupa 
la '(!scuela N .o 19 del C. E. 19.° sita Garro 3064, manifieste en que condicio
nes hallariase dispuesto a celebrar el nuevo contralo, siempre que a i uicio 
del referido Distrito fuera necesario continuar ocupando dieha casa. 

Exp. 12.317.-M.-1920.-Hacer saber al Congreso de Delegaclos de la 
Mutualidad Antituberculosa del Magisterio, que no es posible incluir en el 
presupuesto para el ano pr6ximo una partida de veinticinco mil l'esos para 
ayuda de las institllciuncs de magisterio que provean a la hospitalizaci6n y 
sepelio de sus asociados, en virtud de haberse ya elevado el proyecto, el que 
se encuentra a estudio de la Comisi6n de Presupuesto de la H. Camara cll! 
Diputa-dos, pero que el H. Consejo tendra en cuenta oportunamente esoe voto. 

Exp. 778I.-8.0-1920.-Acordar goce de medio sueldo en el termino de 
la licencia que por razones de salud se Ie eoncedi6 sin el, desde el 17 de 
Julio l'pdo., al .30 del ccrriente a la vicedirectora de la eSCll'ela N.o 9 del 
C. E. 8.° senora Celina G. de Berrr.udez Sandoval. 

Exp. II.99I.-6.o-1920.-NO hacer. lugar al pedido de aumento de la 
partida que, para alquiler de casa, tienen asignadas las direcciones de las 
cscuelas N.o 8, 13, IS, 17, 22 Y 23 del Consejo Escolar 6.°, en virtud de en
contrarse excedida la r~'Jle\tiva del Pr'~supuesto vigente y 110 contar cl Con
sejo Eseolar a que l'ertenecen, con fondos de matriculas suficientes para 
atender el gasto. 

Exp. 10.767.-2.0-J920.-Disponcr e abol1e pOl esta vez, los haberes 
que Ie corresponde percibir desde el 14 de Junio al 16 de Septiembre ppdos., 
a la maestra de la escuela N.o 2 del C. E. 2.0, senorita Diana Dolores Vis
cusi, por los servicios que prestara en caracter de preceptora sUl'lente de la 
cscuela nocturna B. del mismo Distrito, p~r cuanto no es posible responsa
bilizarla del error en que incurd6 la autoridad que la designara. 

Exp .. . .... -·-Nl)n'brar: Encuad'ernador del Museo Escolar Sarmicnto, 
con la asignacion mensual de $ 120.00 min., y en reemplazo del Sr. Manucl 
Crespo que fallecio, al actual ordenanza de la Biblioteca Nacional de Maes
tros, don Angel Manara. 

Escribiente de la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, con la asig
naci6n mensual de S 1'0 min .. y en reemplazo de la Sta. Mercedes de Gu
rruchaga que falleci6, a la Sta. Delia Velarde. 

Disponer que el rersonal nombrado por la presente resoluci6n conti
nue prestando sus servicios en las Oficinas que 10 hacen actualmente. 

Exp. ..... - Visto el presente expo relativo a directores que se en
cuentran en condiciones de jubilarse sin que se hayan acogido a los bene
ficios de la Ley de Jubilaciones como corresponde, y teniendo en cuenta 
las razones expue!;las por los mismos en las notas que corren agregadas. 

Lo- Disponer que continuen habitando en el edificio de la escuela sin 
abonar alquiler, los siguientes directores: 

Rafael T. Banchs, director de la Escuela N.O 1 del C. E. 2.°. 
Maria Antonia Errazabal, directora de la Escucla N.O 6 del C. E. 2.°. 
Candida R. G. de Homera, directora d·:'! la Escuela N.o 9 del C. E . 2.° 
Magdalena Nava, directora de la Escuela N.o 5 del C. E. 5.0. 
Guillermina Oliveira, directora de la Escuela N.o 2 del C. E. 7.°. 
Alejandrina Bidart, directora de la Escuela N.o 3 del C. E. 7.°. 
Sara M. Belmonte, dircctora de la Escuela N.o 2 del C. E. 8.0. 
Carmen C. de Mendez Casariego, directora de la Escuela N.o 2 del 

C. E. 12.°. 
2.0-Descontar la suma de $ 100 min. mensllales, en concepto de alqui

ler de casa a contar del 30 del corriente, a los siguientes directores que se 
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encuentran en condiciones de j ubilarse, y habitan el edificio de la Escuela: 
Vicenta A. Martirena, directora de la Escuela N.o 7 del C. E. 2.°. 
Isabel Ygoa, directora de la Escuela N.O II del C. E. 3.°· 
Otaciana Laborde, directora de la Escuela N.o 7 del C. E. 5.°. 
Dominga Gon:dd('z, directora dc la Escuela N.o 4 del C. E. 7·°· 
Leonor Lafitte, directora de la Escuela N.o 9 del C. E. 7.°· 
Angela Lafuente, directora de la Escuela N.o 4 del C. E. 8.°. 
Felipe Direnzio, director de la Escuela N.o 7 del C. E. 8.°. 
Amalia Dondi de del Real, directora de la Escuela N.o 8 del C. E. ro.o. 
Maria Isabel M. de Gonzalez, directora de la Escuela N.o 2 del C. 

E. II.O. 
Ana Bagnasco de Ochoa, directora de la Escuela N.o 4 del C. E. 11.°. 
3.0-Continuar liquidando la subvencion para alquiler de casa, a los si-

gnientes directores: 
Eloisa San P~(iIo, directora de la Escuela N.o 2 del C. E. 2.°. 
Juana Rossi, dir~(.tora de la Escuela N.o II del C. E. 7.°. 
Josefa E. Ponce dl; Arnold, directora de la escuela N.O 1 del C. F;. 13·°. 
4.<>-Suprimir la su1.;Ytncion para alquiler de casa, a con tar del 30 del 

corrioente a los si~lIcntes dircctores.: 
Clara Belloni de Arenz, directora de la Escuela N .o 2 del C. E. 5.°. 
Jose Antonio Fernandez, director de la Escuela N.o 4 del C. E . 5.0 • 

Atanasio S. Rodriguez, director de la Escuela N.O ro del C. E. ro.O. 
Enriqueta Durand de Laurent, directora de la Escuela N.o II del C. 

E. 12.0. 
Ernestina Angelinetti, directora de la Escuela N.o 5 del C. E. 14.°. 
Juana E. Ramirez de Vallejos, directora de la Escuela N.o 5 del C. 

E. 16.0. 
Sara Tabossi de Pinedo, director a de la Escuela N.o 9 del C. E. 19.°. 
Pastora E. Tobares, directora de la Escuela N.Q 9 del C. E. 209 . 

Vicente De Nucci, director de la Escue1a N.o 24 del C. E. 19.°. 
5.<>-Surrimir la subvenci6n para alquiler de casa a contar del 31 de 

Diciembre proximo, a la dircctora de la Escuela N.o 16 del C. E. 12.°, 
Sra. Alcira H. de Perez del Cerro. 

6.<>-Intimar por intermcdio de 1a A. Letrada, a las directoras de las 
Escuelas N.o 6 del C. E. 11.°, Y N.O ro del C. E. 12.°, Sta. Marta Josefa 
~1aiiay y Sra. Carlot a Apetche de Lima, respectivamente, para que en e1 
terrr.ino de diez (10) dias, a contar de la fecha de 1a notificacion, contes
ten la nota que les ha dirigido e1 J efe de la Oficina de Estadistica en cum
plimiento de la reso1ucion de 30 Septiembre ppdo., que obra a fs. 8 del 
exp., bajo apercibimiento de 10 que hubiere 1ugar. 

Exp. 12977.-P.-I920.-Con el rroposito de reorganizar el sistema de 
contabiliclad de la Reparticion, de acuerdo con los ultimos ade1antos al
canzados en la materia y visto 1a conformidad prestada por el Excmo. Se
iior Ministro de Marina para encargar del estudio correspondiente a un 
f nncionario de su dependen cia, 

T.<>-Designar al ~ r. COlltador Insrector de la Direccion General Ad· 
millistrativa del Ministerio de Marina, don Luis J. Scarsi, para que prac
tique un detenido estudio del actual sistema de contabilidad de la Repar
ticion, como asi tam bien de las funciones y artitudes de cada uno de los 
cmpleados dependientes de la Direccion Administrativa, quedando autori
zado para proponer las modificaciones que estime oportunas y para fijar 
a los referidos err.pleados el horario que mas convenga, a los efectos de 
los estudios que debe realizar. 

2.<>-Hacer saber al Sr. Director Administrativo y demas oficinas de 
la Reparticion que deben facilitar al Sr. Contador Scarsi todos los datos 
que solicite para el mejor desempeiio de su comision. 

Exp. ..... - Optar por la prorroga de los contratos de locacion de 
casas para funcionarruento de escuelas de la Capital, que el Consejo tiene 
celebrados, a vencer en fecha proxima y que contienen una c1ausula por 
la cual el Consejo se reserva la facultad de prorrogarlos por mayor tiem
po, salvo los casos en que mediaran razoues espechles que a juicio de la 
Presidencia no j ustificaran hacerJo asi. 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. I058.-M.-1917.-Acordar a la Comision Pro-Barrio Obrero de 
Cacheuta (Mendoza), la suma de $ 5.000 min. que solicita como contribu
cion para completar el edificio construido porIa misma en dicho punto 
con destino al funcionardento de la Escuela Nacional N.o 54 de la citada 
provincia, cantidad que deb era ser entregada en el acto de la escrituracion 
a favor del H. Consejo del terreno en que esta levantado el mencionado 
-edificio; y hacer una invitacion en este sentido a la Comisi6n de que se 
.trata. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion a las diez 
y ocho. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de ColtsQ1ldier. 

SESION 100 

Dia 19 de N oviembre de 1920 

En Buenos Aires a las diez y siete y diez del dia diez y nueve del mes 
ode Noviembre del ano mil novecientos veime, reunidos en la sala de se
siones del Consej 0 N acional de Educacion, los senores Vice-presidente doc
tor don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A. 
Boero y doctor don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don 
Angel Gallardo, el Senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomb en consideracion los diversos asuntos 

.que tenia para su resolucion, disponiendose: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 10954.-10.o--1920.-Autorizar al C. E. 10.° para adquirir con fon
odos de matriculas un juego de escritorio, aceptando el presupuesto de la 
Casa Maple y Cia., por importe de $ 555 min., que es e1 mas bajo de los 
tres agregados y convenicnte a juicio d'e Suministros. 

Exp. 12128.-".0-1920.-Acordar goce de sueldo en el termino de Ii
cencia que por fallecitr.iento de su senora madre, se concedio sin el, a la 
maestra de la Escuela N.o 6 del C. E. 7.°, Sta. Isabel Molinari. 

Exp. 12I27.-7.0-1920.-Acordar goce de sueldo en el termino de la 
licencia que se Ie concedio a la maestra de la Escuela N.O 2 del C. E. 7.°, 
Sra. Delia Campi de Garda Rey, sin goce de el, por fallecimiento de su 
sefior padre. 

Exp. 1OIS5.-ILo--I920.-Justificar con goce de sueldo las inasisten
cias en que incur rio, pOl' fa.llecimiento de su senora madre, en el mes de 
Agosto ppdo., la maestra de la Escuela N.o II del C. E. 11.°, Sra. Hermi
llia F. de Brianza. 

Exp. 13192.-D.~I920.-Archivar el expediente por el cual la D. Ad
ministrativa (Contaduria), da cuenta de las sumas que adeuda el Gobierno 
de la Nacion al Consejo, hasta el 31 de Octubre ppdo., en vista de haberse 
tornado conocimiento y de que en su oportunidad se haran las gestiones 
tendientes a fin de obtener su entrega. 

Exp. 809S.-S.o--I920.-Archivar el expediente relativo a una directo
ra en condiciones de jubilarse (Sta. Angela Lapuente, Escuela N.o 4 del 
C. E. S.O) por haberse adopt ado una resolucion general en sesion del 17 
-del corriente. 

Exp. Il94S.-5.0-1920.-Autorizar el refuerzo de la respectiva partida 
-del presupuesto vigente de acuerdo con el articulo 40 del mismo, para la 
imputaci6n del gasto que delI!ande la subvencion para alquiler de casa que 
solicita e1 director de la Escuela N.O I del C. E. 5.0 en caso de ser acor
dada, en vista de que el C. E. referido no dispone de fondos de matriculas. 

Exp. l0002.-L.-I920.-No aceptar por 10 elevada, la tarifa que fija 
la administracion del diario "La Razon" de doce centavos por palabra y 
por publicacion, para la insertacion de avisos de este Consejo. 

Exp. 7304.-4.o--I920.-Lo--Imputar a las respectivas partidas del Pre
supuesto General Vigente la de los sueldos de peones y gastos internos de 
las Escuelas N.o 10 y IS del C. E. 4.° a partir del mes en cur so, debiendo 
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reforzarse esta ultima partida citada,haciendose uso de la autorizaci6n con
ferida p~r el art. 40 del mismo. 

2.O--Manifestar al citado Consejo Escolar que no es posible atender 
con recursos del Presupuesto Vigente los gastos de la fiesta patri6tica ya 
celebrada y los sue1dos de un portero suplente de la Escuela N.o 10 del 
mismo Distrito, en virtud de no existir partidas que permitan hacerlo. 

Exp. II507.-H.-1.0-Reintegrar a la senora Julia F. de Homar la 
suma de ciento siete pesos con cincuenta centavos min., que ha invertido 
en los meses de Septiembre y Octubre ppdos., con motivo de sus confe
rencias cinerr.atogrHicas realizadas en las Escuelas Bernardo de Yrigoyen 
y Presidel1te Quintana y Consej 0 N acional de Educaci6n, imputandose di
cho gasto al Anexo E, Inciso II, Item 51, Partida I del Presupuesto Vi
gente. 

2.O--Manifestar a la referida Sra. de Homar que debe presentar los 
comprobantes de los gastos que etectue p~r las conferencias que realizara 
en los Cc. EE. 10 y I I, como es practica. 

Exp. II8g2.-I7.-N 0 j ustificar las cuatro horas de inasistcncias en 
que incurri6 en el mes de Agosto ppdo., por enfermedad la profesora de 
Musica de la Escuela N.o 5 del C. E. 17.°, Sra. Angela A. de OUivari, por 
haber presentado su pedido fuera de la epoca reglamentaria. 

Exp. 12943.-G.-Conceder el sal6n de actos publicos de la Escuela 
Presidente Roca al senor Jorge Guasch Leguizamon para que dicte un cur
so libre de Estetica durante el ano 1921, en las siguientes fechas: Marzo 
12 y 26, Abril 9 y 23, Mayo 7 y 21, Junio 4 y 18 Y Julio 2 y I'8 de 21 a 
22.30 horas con el programa que se inserta a fs. I del expo 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 966r.-P.~I920.-Aprobar el contrato de fs. I y 2 relativo a 10-
caci6n de casa para instalar la Escuela recienternente creada en el paraj e 
denominado Kilometro 590 (Pampa), que esta en forma y establece un 
alquiler de 30 pesos mensuales pagadero desde que se la ocupe, y termino 
hasta el 31 de Marzo de 1923. 

Exp. 8964.-C.-J92'J-r.o-Aceptar y agradecer la suma de $ 700 min., 
ya remitida con que contribuye la Comision de Senoras de Dolav6n, loca
lidad en que funciona la Escuela N.o 35 de Chubut, a la adquisici6n de un 
piano para el referido establecimiento y dIsponer la compra del instrumen
to de que se trata de conformidad al presupuesto de la casa Gurina y Cia., 
importe de 970 pesos min. (piano Cusso, alto 1.28, entrega en aduana). 

2.o-Imputar 1a difcrencia de $ 270 sob~ el importe de la contribu
ci6n a la partida 62-2 del presupuesto en vigor (gastos internos de las es
cuelas de Territorios a pagar con fondos de matricula. 

Exp. 12753.-S.-I92o.-r.O--Dejar sin efecto la designaci6n hecha a 
favor de don Pedro Mane, como maestro de la Escuela N .o 5 de Puerto 
Deseado (Santa Cruz) en virtud de su desistimiento. 

2.O--Nombrar en su reemplazo como maestra de 2.R categoria, a la Sra. 
Alejandrina Doel1inger de Gauto, quien registra mas de 20 anos de ser
vicios profesionales y ha solicitado dicho puesto. 

3.O--Acordar a la citada Sra. de Gauto un pasaje desde Bs. As. hasta 
Puerto Deseado y la sum a de $ 50 en cali dad de viatico, debiendo anularse 
la orden de pago que obra a fs. 4 del expo a favor del Sr. Pedro Mafie. 

Exp. 12270.-M.-I920.-Acordar a partir del mes proximo, el portero 
solicitado para la Inspecci6n Seccional de Misiones, con el sueldo mensual 
de $ 60 min. propuesto por la Inspecci6n Gral. respectiva e imputaci6n al 
Inciso II, Item 42 del Presupuesto Vigente. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 4574.-S.- IQ20.-Dejar sin efecto el nombramiento de directora 
para la Escuela N.o 35 de San Juan, recaido en favor de la Sta. Ana Ma
ria Correa en vista de los informes de Estadistica e Insp. Tecnica. 

Exp. I0725.-C.-I920.-Aumentar a nueve pesos diarios el viatico que 
se abona en sus giras a los Visitadores de Escuelas N acionales en Provin
cias, a excepcion de los de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe. 
que se les abonara diez pesos n::ln. diarios. 



Exp. 9084.-L.-1920.-Autorizar la compra de los seis pianos solicita
dos por la Direcci6n Gral. de Escuelas de la Provo de La Rioja, de acuerdo 
a l presupuesto de la casa Gurina y Cia., por ser el mas econ6mico, que es
tablece el precio de $ 970 min. por piano marca Cuss6. alto 1.28. pU'esto 
en aduana, con 10 que se tiene como importe total de la adquisici6n la su
rna de $ 5.820 min., que debera imputarse a la subvenci6n nacional de la 
citada provincia por el corriente ano, y hacer constar que no se llama a li
citaci6n publica por no ser en el caso requisito indispensable en raz6n de 
la indole especial eld articulo y tener el rrismo vendedores exclusivos. apar 
te de tratarse de invertir una suma que no es de mayor cOllsideraci6n. 

SECCION CAPITAL 

Exp. II340.-E.-I920.-l.o-Autorizar la adquisici6n de impresos ne
cesarios a la Oficina de Estadistica para atender el servicio de las Escue
las dependientes del H. Consejo durante el curso escolar pr6ximo, cuyo 
import'e que asciende a la suma de cuarenta y tres mil pesos min., aproxi
madamente, se imputara a la respectiva partida del Presupuesto General 
para el ano 1921. 

2.0 -L1amar a licitaci6n publica por el termino de Ley para la provi
si6n mencionada aprobandose al efecto el pliego de condiciones a que debe 
aj t1starse, formulado por D. Administrativa. 

Exp. . .... - Autorizar la inversion de la suma de un mil pesos monc
da nacional para contratar la orquesta que tomara parte en la fiesta esco
lar que se l-ealizara en el Teatro Col6n, con motivo de la c1ausura del pt-e
sente curs~. 

Exp ... _ .. - Nombrar escribiente de la Inspecci6n Gral. de Provincias 
con la asignaci61l mensual de $ ISO min., al Sr. Julio B. Pena en reempla
zo del Sr. Ernesto Siches que fue trasladado. 

Exp. . _ ... - Aprobar el programa musical confeccionado por la 1ns
pecci6n Tecnica General, para el festival eseolar que se realizara en el 
Teatro Col6n, con motivo de la c1ausura del presente curso_ 

Exp. 4881.-5.°---1919-1\0 hacer lugar al pedido formulado por la cli
rectora de la Escuela N.o 14 del C. E. 5.0 , en el sentido de implantar como 
via de ensayo, la ensenanza de idiom as en el establecimiento a su cargo. 

Exp. I2914.0.- 1920.-Aceptar la transaci6n que formula don Andres 
Spotorno por intermedio de su letrado el Dr. Prayones, en el j uicio qne 
Ie sigue el Consejo a nombre de la sucesi6n vacante de la Sra. Cirila L6-
pez de Carabajal y en los terminos que hace conocer el apoderd.o, Sr. 
Jose Maria Videla. 

Exp .... .. - De acuerdo COil el Art. J2 del Decreto del Poder Ejc-
cutivo Nacional de 15 de Marzo de 1902, reglamentando la Ley de Edu
caci6n Comun, de 8 de J ulit9 de 1884, 

Celebrar sesi6n los dias miercoles a las 16 110ras, durante el periodo 
de vacaciol1es, en vista de clausurarse el dla 20 del corriente el presente 
curso escolar. 

Exp. JI766.- 16.0 -1920.-Acordar goce de medio sueldo durante el 
termino cle la licencia concedida sin el, desde el 19 de Julio hasta el 18 
de Agosto ppdos., a la maestra de la Escuela N.o 6 del C. E. 16.0 , Sta. 
Elisa Bej arano_ 

Exp. 10.308.-79-1920.-1.o-Aprobar eJ presupuesto formulado por Di
recci6n G. de Arquitectura, para la renovaci61l de las instalaciones de alurr.
brado electrico del edificit que ocupa la Escuela N.o 2 del C. E. 7.0, que as
ciende a la sUlr.a de $ 4.969.31 min., imputandosc al Anexo E, Inciso I I, 

Item 66, Partida 2 del Presupuesto Gral. Vigwte. 
2.o-L1amar a licitaci6n p{tblica por el termino de Ley, para la cjecn

ci6n de las referidas obras. 
Exp. . _ .. _ - Autorizar a la Ofici!la de Estadistica para inscribir cn 

el registro de asplrantes a puestos ell la Colonia de Vacaciones del Parqlle 
Avellaneda, a todas las personas que posean titulo de :\I. Normal Naciona l . 

Exp. _.... - Autorizar al C. E. 20.0, para inYcrlir de Sll fondo de 
matriculas, la suma de $ 200 m in., en los gastos que demande la cercmo
nia de la colocaci6n de la piedra fundamental del cdificio esco:ar '-Fran
cisco P. Moreno" que se realizara a la, T 7 del 22 del corricntc, ani\"crsario 
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de la muerte del emi/: rntc ciudadano; comunicandole al mismo tiempo, qu'e 
el Sr. Vocal del H. Consejo, Dr. Juan P. Ramos, hara uso de la palabra. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las 
diez y ocho y quince. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de COHsandier. 

SESION 101 

Dia 26 de N oviembre de 1921> 

En Buenos Aires a las diez y siete y diez del dia veintiseis del mes de 
Noviembre del afio mil novecientos veinte, reunidos en la sala de sesiones 
del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores Vice-presidente doctor 
Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A. Boero, 
y doctor Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor Angel Gallardo, eI 
Sefior Presidente dec\aro abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 

{].ue tenia para su resoluci6n, disponiendose: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 133S5.-D.-Ig20.-Aprobar la rendici6n de cuentas del Sr. Di
rector Administrativo don Segundo M. Linares por la suma de $ 2.000 
mln.,recibida el 8 de Octubre ppdo. para gastos urgentes, cuyos gastos as
cienden a la suma de 1.670 pesos de igual moneda, habiendose devuelto a 
Tesoreria el saldo de $ 330 min. 

Exp. 12S1S. -1I.o-I920.-Acordar la autorizaci6n solicitada por el C. 
E. II .0, para hacer efectuar los trabaj os de arreglo del escenario y colo
caci6n de una cortina en la c\araboya del sal6n de actos publicos de la 
Escuela N .o 6 del citado distrito, invirtiendo de fondos de matricula la su
rna de 80 pesos min., importe del presupuesto aprobado de la casa La In
dustrial (fs. I del exp.) que es el mas conveniente por proponer un traba
jo mas completo. 

Exp. 13.353.-D.-I920.-Autorizar a la Direcci6n Administrativa para 
adquirir con destino a la Contaduria, una maquina de escribir "Under
woord" modele 3-20, aceptandose el presupuesto de la casa W. Boote y 
Cia., cuyo importe de cuatrocientos veinticinco pesos min. se imputara en 
la forma indicada a fs. 3 del expo 

Exp. 10933.I.-1920.-Autorizar a la Direcci6n Administrativa para ad
quirir un escritorio de cortina con destino a la Inspecci6n Medica Escolar, 
aceptandose al efecto el presupuesto que obra a fs . 3 del exp., cuyo im
porte de trescient.)s sc~enta p-esos ($ 360) min., se itrI'utara en la forma 
indicada por aquella Oficina a fs. 6 del expediente. 

Exp. 1335r.-D.-1920.-Aprobar las adjuntas rendiciones de cuentas 
elevadas por los Cc. EE. 16.°, J7.(), 18.°, 19.0 y 20.° de gastos efectuados con 
fondos de matrlrula, dnrante oel mes de Octubre ppdo. 

Exp. 13III.-S.-J920.-Autorizar la adquisici6n de dos impermeahles 
para los chauffeurs de Ia Repartici6n de conformidad al precio que indica 
la Intendencia como mas conveniente y que importa $ 320 min., imputan
dose el gasto al Anexo E, Inciso II, Item 51, Partida I del Presupuesto 
Vigente. 

Exp. III41.-A.-1920.-Autorizar el pago de la suma de $ 1.021 min., 
que cobra el Sr. Escrihar.o don Tulio Mendez por las escrituras de las pro
piedades que se detallan en las facturas que corren agregadas a fs. 2 y 

;3 del expo debiendo implltarse al Anexo E, Inciso II, Item 47, Partida I 
del Presupuesto Vigente. 

Exp. So6o.-A.-I920.-I.o-Aprobar Ja licitaci6n realizada con fecit a 
19 de Octubre ppdo., para la instalaci6n de un ascensor en el edificio fis
cal de la Escuela N.o 10 del C. E. 4.0, sita Lamadrid esq. Martin Rodriguez. 

2.o-Ampliar hasta la suma de $ 11.435 min., la cantidad de $ 10.000 
de igual moneda autorizada oportunamente, adjudicandose la obra al se
fior C. R. Dornfeld, cuya propllesta se acepta por ser conveniente. 

3.0-Imputar el gasto a la partida asignada en eI presupuesto vigente 
para edificaci6n escolar en la Capital. 

Exp. I3.242.-E.-1920.-r.o-Aprobar la licitaci6n privada, lIevada a 
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cabo el IS de Octubre ultimo,- para la adquisici6n de articulos alimenticios 
con destino a las escuelas para ninos debiles de los parques Lezama y Ave
llaneda, durante los meses de noviembre y diciembre del cte. ano, en vista 
de haberse lIenado los extremos legales. 

2.o-Aprobar asimismo la planilla de adjudicaciones de fs. 23 del expo 
hecha con autorizaci6n de la Presidencia, consultando los precios mas ba
jos 0 convenientes de los articulos ofrecidos, la que asciende a la surna 
de $ 13.827.10 moneda nacional, que se imputara al Anexo E, Inciso II, 
Item 64, Partida I del Presupuesto Vigeme.' 

Exp. 12790.-6.0-1920.-I.o-Aprobar la licitaci6n celebrada con fecha 
4 del corriente par'! las l'eparaciones general'es a efectuarse en los edificios 
escolares de la Capital ocupadas pOl' las E~cuelas N.o 9 y 10 del C. E. 
6.0 (Calles Pichincha 1873 y J uj uy 1471, l'espectivamente). 

2.-Adjudicar dichas obras al contratista Sr. Nicolas Parisi cuya pro
puesta asciende a la suma de $ 41.400 m\n., acordandose en la forma de 
practica, un 10 010 de dicha suma para imprevistos; imputandose el gas
to a la respectiva f,al'ticla del presupuesto a sancionarse para oel ano pr6-
ximo. 

Exp. 6120.-IO.-I920.-Autorizar el cambio de imrutaci6n del gasto de $ 
460 m\n., autorizado por resoluci6n de 4 de Octubre ppdo., a fs. IS 
del expo para obras de reparaci6n en el edificio calle Soler 3829, cedi do 
provisoriamente por la Municipalidad de la Capital para funcionamiento de 
la Escuela N.o 7 del C. E. 10.°, teniendo en cuenta que el referido C. E. 
no cuenta con fondos de matricula para at>ender ese gasto, cargandolo en 
consecuencia a la partida de Presupuesto que indica la Direcci6n Admi
nistrativa (Partid.-a 1, Iuciso II, lrem 66, Anexo E del Presupuesto Vi· 
gente) . 

Exp. 13835.-S.-I92o.-Autorizar la adquisici6n de la Intendencia de 
Marina, como se propone en las presentes actuaciones del exp., 63 pares 
de borceguies necesarios para los ordenanzas y serenos de la Repartici6n 
~l precio de $ 8.08 cada par con el 5 0\0 de descuento, imputandose el gasto 
que asciende a la suma de $ 483.59 m\n., al Anexo E, Inciso II, Item 83, 
Partida 1 del Presupuesto Vigente. 

Exp. I0654.-R.--I92o..;-Conceder un punto de bonificaci6n al Sr. don 
Cruz Ripodas por los servicios que como sup\ente prest6 durante log mas 
en la Escuela nocturna HC" del C. E. 18.0, mereciendo concepto profesio
nal de muy bueno. 

Exp. II559.-E.-I920.-Pasar a la Presidencia, para las designaciones 
que correspondan, el expediente relativo a nombramiento de suplentes per
manentes en las escuelas para nifios debiles de Parque Lezama y Avellane
da, de acuerdo con la resoluci6n de 5 de dicierr.bre de 1917. 

Exp. 588L-6.0-I920.-Lo-Dejar sin efecto la resoluci6n adoptada en 
24 de Septiembre ppdo., por la que se concedi6 goce de medio sueido en la 
licencia que del 9 de Abril al 7 de Julio ppdos., se ie acordara por oen£ermedad 
y sin goce de 61 a la maestra de la Escuela N.o 4 del C. E. 6.°, Sta. Ana 
M. Allegretti, por cuanto con fecha 19 de julio citado se resolvi6 10 mismo. 

2.0-Acordar goce de sueldo integro a la mencionada Sta. Allegreth 
en las licencias concedidas sin el desde el 19 de Julio hasta el 20 de Oc
tubre ppdos., por hallarse comprendida en el Item 63 del Presupuesto Vi
gente. 

Exp I3009.-I9.0-I920.-Nombrar Vice Director de la Escuela N.o IS 
del C. E. 19.° con caracter honorario y sueldo actual, al maestro don Emi
lio P. Compte de La categoria de la Escuela N.o 5 del mismo Consejo y 
en reemplazo del Sr. Alberto Harrington que fue trasladado. 

Exp. II8g3.-3.0-1920.-Declarar comprendida en los terminos de ia 
resoluci6n del 3 ot: Mayo de 1918 por el termino de un ano a la maestra 
de la Escuela N.Q 10 del C. E. J Q

, Sta. Constancia Bonone-quien si bioen 
no esta fisicamente inhabilitada para el servicio padece de una enfermedad 
que requiere un alejamiento temporario de las tareas del aula para poder 
ser atendida eficazmente-y ubi carla en la Escu'ela N.Q 4 del Consejo Esco
lar 2·, que cuenta con 16 secciones de grado. 

Exp. I0g86.-I9.0-I920.-Acordar gQce de medio sueldo, durante el , 
tiempo de lalicencia que, desde el 16 de Agosto all IS de Septiembre 
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llpdos., se Ie concedi6 sin el, al maestro de la Escuela N.o 8 del C. E. 
19.0, Sr. Dionisio Pucheta. 

Exp. 10977.-7.O--I920.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
.de la licencia que pOl' razones de salud se Ie concedio sin el, a 10. maestro. 
de la Escuela N.o S del C. E. 7.°, Sta. Olimpia Luvolo, desde el 7 de Sep
tierr.bre ppdo. al 29 de Octubre ultimo. 

Exp. 131Sr.-C.-1920.-Conceder el local de 10. Escue1a Nicolas Ave
llaneda a 10. Universidad de Cambridge, durante los dias 14 0.1 18 del pro
ximo mes de Diciembre para que en el puedan tomarse los examenes lo
cales, en vista de necesitarse para esa techa el local de 10. Escuela Presi
<lente Roca. 

Exp. I0909.-12.0-1920.-Acordar goce de medio sueldo en el termi
no de 10. licencia que por razones de salud se Ie concedio sin el, desde el 
.23 de Julio hasta el 16 de Septiembre ppdos., a la maestra de la Escuela 
N.o 3 del C. E. 12.°, Sta. Maria Dolores Pradera. 

Exp. 363I.-8.O--I920.-No hacer lugar a la demanda de pago de la su
rna de 320 pesos min. que gestlOna el Sr. Jose Mazuchelli por la coloca
cion de dos tanques de hierro galvanizado en el edificio que ocupa la Es
cuela N.o I del C. E . 8.0, en virtud de las conc1usiones a que arriba la Co
mision de Hacienda y Asuntos Legales en su precedente dictamen y dis
poner se abone solo 160 pesos min. a que asciende el irr.porte de la provi
sion que el mismo ha presupuestado. 

Exp. 13329.-4.0--1920.-Autorizar al Oomite del Distrito 4.° de la 
Confederacion N acional de Maestros, para hacer uso del local de la Es
cuela N.o I del re£erido C. E., a fin de celebrar un festival literario mu
sical el dia 27 del corriente con motivo de la terminacion de las tareas 
-escolares. 

Exp. 3697.-IS.0--1920.-Acordar goce de medio sueldo en las horas 
.de licencia que pOl' razones de salud se Ie concedieron sin el, comprendi
das desde el 6 de Agosto al 30 de Octubre l'pdo., a la Prof. de Musica 
<:on una citedra de la Escuela N.o IS del C. E. IS.o, Sta. Maria Teresa 
Lascano. 

SECCION PROVINCIAS 

E~p. 6SSg.-B.-I920.-Autorizar al Inspector Seccional de Buenos Ai
TeS a celebrar contrato de locacion con la Comision de Vecinos de Todd, por 
la casa que o£recen construir con destino a la Escuela N.o 16 de la expre
sada localidad, por el alquiler mensual de 60 pesos min., termino de cinco 
anos, demas condiciones de practica debiendo tratar de obtenerse las mo
dificaciones que indica la Inspeccion General en su in£orme de 30 de Oc
iubre ppdo. 

Exp. 8303.-T.-I920.-Denegar el pedido de goce de rr.edio sueldo, en 
el termino de la licencia que se Ie concedio sin el, desde 8 de Julio hast;! 
el 31 del mismo l'pdo., a la maestra auxiliar de la Escuela N.o 40 de Tu 
euman, Sta. Maria Rosa Falcucci (enfermedad). 

Exp. 10449.-S.-I920.-Adoptar como reso1ucion las medidas propues
tas por la Inspeccion Gral. de Provincias a is. 29 del exp., relativas a crea
don de escuela, traslado y nombramiento para la provincia de San Juan. 

Exp. 134g8.-E.-I920.-Autorizar la adquisicion de una maquina de es
eribir "Underwood" y de un mimeografo con destino a la Insl'eccion Sec
cional de Entre Rios, mediante la sum a de $ 420 en la forma indicada POl' 

1a Oficina de Suministros a fs. 2 vta. del e~p. (maquina Underwood ;1"14, 
-precio 340 $, mirr.eogra£o Ell am, precio $ 80) debiendo imputarse este gas
to al Anexo E, Inciso II, Item 80, Partida I del Presupuesto Vigente. 

Exp. IIII7.-S.-I920.-Aprobar el proceder de 1a Inspeccion General 
de Provincias al disponer el £uncionamiento de un curso nocturno 1'ara 
adultos en la Escuela N.o 103 de San Juan, e1 que sera dictado poria di
Tectora de la mencionada escuela. 

Exp. 10462.-S.-I920.-Adoptar como resoluci6n las medidas propues· 
tas poria Inspeccion General de Provincias a £5. 19 del expediente, rela
:tivas a creacion de nuevas escuelas en 1a provincia de Salta. 

SECCION TERRITORIOS 

.Exp. I3412.-I.-I920.-Autorizar la adquisicion de 10.000 sobres con 
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membrete doe la (<,-sa T. Pc user con destino a la Inspecci611 General de Teo 
rritorios, imputandose· el gasto de 160 pesos min. a la respectiva partida 
del Presupuesto a cuyo efecto se la refuerza de conformidad con el art. 
40 del mismo, siempre que no fuera posible transferir el pago para Enero 
del ano pr6ximo, imputandose en este caso al Presu!'uesto que regira para 
eI ano entrante. -

Exp. II719.-P.-1920.-Trasladar a la dil'ecci6n de la Escuela N .o 10 
de Catril6 (Pampa) conservando su actual categoria a la directora de la 
N.o 34 de Estaci6n Darwin (Rio Negro), Sra. Mercedes Lucena de Villa· 
fane en reemplazo del Sr. Miguel W . Gatica que fue ascendido. 

Exp. 12271.-C.-1920.-Crear una escuela en el paraje denominado 
"Rio Corintos" en I.i Cnlcnia 16 de Octubre (Chubut) donde existe una po· 
blaci6n que j ustifica tal medida. 

Exp. 12625.-P.-1920.-NO hacer lugar a la justificaci6n de inasis
tencias en que incurri6 desde el 20 de Septiembre al 5 de Octubre pf'dos., 
pOI' asuntos particulares la maestra de la Escuela 66 de Pampa, Sta. Jo
sefa B. Etcheverry. 

Exp. 4809.-F.-I920.-Pasar a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
Legales el presente expediente relativo al funcionamiento de la Escuela 
!\.O 26 de Formosa (Ba rtolome de las Casas) Y I'royecto de creaci6n de un 
intern ado en la citada localidad. 

SECCI6N CAPIT. ... L 

Exp. 12653.-D.-192o.-Pasar el expediente relativo a observaciones 
formuladas I'DI' la Direcci6n Administrativa sobre las dificultades con que 
tropieza para la provi,iol: de' material escolar a causa de la delTora de los 
pedidos y de la tardanza de Suministros al elevar los partes de provisi6n 
del ano actual, a conocimiento del senor Contador nombrado recientemen
te para estudiar el funcionamiento de la referida Oficina, Sr. Scarzi. 

Exp. 13024.-D.-1920.-Acordar una pr6rroga de sesenta elias a la ca· 
sa Curt Berger y Cia para que haga la entrega del paI'Cl, cuya provisi6n 
Ie fue adjudicada en la licitacion realizada el 5 de Abril ppdo. 

Exp. 12026.-S.-1920.-Mantener en todas sus partes la reso1ttci6n de 
18 de Octubre ppdo., porIa que se acord6 seis meses de licencia con goce 
de sueldo, al ordenanza de la Reparticion D. A. Fanelli, imputandose el 
gasto al Anexo E, Inciso II, Item 63, Partida I del Presu!'uesto Vigente. 

Exp. 12573.-13.0-1920.-Aumentar a contar de la iniciaci6n del pr6-
ximo curso escolar hasta la suma de treinta pesos min. la de veinte pesos 
de igual moneda, que para gastos internos tiene asignada la Escuela N.o 
20 del C. E. 13.°. 

Exp. 9329.-II.0-192o.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
de la licencia que pOl' enfermedad se Ie concedi6 sin el desde el 4 de Oc
tubrc ppdo., hasta <,I 15 doel mismo, a la maestra de la Escuela N.o 5 del 
C. E. 11.0, Sta. Teresa Ferrario. 

Exp. I0971.-I.O-1920.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
de la licencia que pOl' razones de salud se Ie concedi6 sin el, des de el 31 
dc Julio !,pdo. hasta el 26 de Septiembre ultimo, a la maestra de la Escue
la N.o I del C. E. 1.°, Sta. Sara Arenz POl' encontrarse comprendida en 
los terminos de la resoluci6n del 8 de Marzo de 1915. 

Exp. 12730.-7.-192o.-Pasar el presente expediente relativo a aplica
ci6n de invento sobre diapositivos especiales que permiten la exhibici6n de 
cintas cinematogrHicas en plena luz, a la Corrusi6n de Hacienda y Asun
tos Legales. 

Exp. II351.-M.-1920.-Autorizar exce!,cionalmente la inscripci6n de 
la Sta. Raquel Milano, en la n6mina de aspirantes a catedras de labores 
POl' cuanto aunque la misma carece de titulo profesional, las cualidades de
mostradas como tal en la Escuela Normal N.o 9 y el concepto merecido en 
el desempeno, la hacen acreedora de dicha medida de excepci6n_ 

Exp. 272.-14.o-1920.-Autorizar se liquide a favor de la Sta. Carolina 
de Cominges hasta el 31 de Mayo ultimo la subvenci6n que para alquiler 
de casa goz6 en caracter de directora de la Escuela N.o 6 del C. E. 14.°, 
POI' cuanto con a'1 terioriciac1 a dicha fecha S'l! Ie acept6 la renuncia de su 
cargo para acogerse a lo~ beneficios de la jubilaci6n. 
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Exp. 12832.-I2.0--1920.-Acordar maestra auxiliar a la Escuela N.o 
23 del C. E. 12.°, por asi exigirlo las necesidades de la misma y ubicar en 
dicho estab!ecimiento a alguna de las maestras comprendidas en el vol. 3I. 

Exp. 89II.-I4.0-1920.-Acordar goce de medio sueldo durante el ter
mino de la pr6rroga de licencia coneedida sin el desde el 26 de Agosto al 
7 de Octubre ppdos., a la maestra de la Escuela N.O 6 del .c. E. 14.0, Sra. 
Lucia F. C. de Munoz Lyneh por razones de salud. 

Exp. 12997.---;,.0-1920.-Atttorizar al C. E. 7.0, para invertir de Stt fon
do' de matriculas la suma de $ 20 min. por escuela rara atender los gastos 
que demande la fiesta de fin de curso escolar. 

Exp. 13438.-M.-I920.-Aceptar y agradecer la donaci6n que hace el 
Capitan de Fragata, don Santiago Albarracin, de negativos fotogrificos so
bre asuntos netamente argentinos que tendran interes en las escuelas pu
blicas, para el MuseD Escolar Sarmiento, autorizandose a esta Oficina pa
ra haeer de una a cinco copias de cada negativo como 10 solicita el inte
resado a fin de no quedar desvincttlado de rectterdos personales . 

Exp. 10844 .-3.0-1920.-Aprobar la Iicitaci6n efectuada ellS del co
rriente, rara la construcci6n de la vereda del edificio del Legado Carde
nas, ocupado por la Escuela N.o 7 del C. E. 3.° (calles San Juan II82-92 
y Salta hasta. el 1246) adiudicando dicha obra al proponente don Luis A. 
Castagnino quien se corepromete a ejecutarla por la sum a de $ 1.872-43 
min., cuya propuesta es la mas baja de las cuatro presentadas e inferior en 
cerca de 360 $ al importe del presuruesto oficial que es de $ 2.219.20 min. 
EI presente gasto se imputara al legado Cardenas. 

Exp. 13520.-C.-1920.-Aceptar y agradecer la donaci6n que hace la 
Comisi6n de Obrcl"os tic 13 Aduana de la Capital "Pro Album Dr. Hip6lito 
Yrigoyen", de la sum a de $ 80 min. en que excedio la subscripci6n levan
tada con el obj eto de efectuar la demostraci6n al senor Presidente de la 
Nacion. 

Exp. II768.-r3 .o-1920.-Autorizar el refuerzo de la respectiva rartida 
del 'Presupllesto de conformidad con el art. 40 del mismo, para la imputaci6n 
de la partida que reglamentariamente corresponda a contar de la fecha en 
que empez6 a funcionar la Escuela 22 del C. E. 13.° para gastos internos, 
por ser reducido el saldo de fondos de reatricula con que cuenta el refe
rido C. E. 

Exp. 8433.-P.-1920.-Autorizar el gasto hasta la suma de siete mil 
Cluinientos cincuenta resos ($ 7.550) m In., en la adquisici6n de 50 pIanos 
de la Capital de 1.71 x 1.62 en cuatro hojas en colores, y 400 de !.IS x 0.82 
en una sola hoi a en colores, indicando las escueJas con un signo especial, 
mediante licitacion publica por el termino de ley, debielldo aprobarse por 
Presidencia el correspolldiente pliego de condiciones, imputandose el gasto 
a la respectiva partida del Presupuesto que regira en el ano pr6ximo. 

Exp. 12600.-18.0-~920.-Aprobar la medida adoptada por el C. E. 18.0, 
al haber designado un cuidador para el edificio alquilado con destino ~ la 
instalaci6n de la Escuela N.o 31 de su dependencia, calle Montes N.o 35!I1 
15117, autorizandolo para abonarle al mismo de su fondo de matricula" la 
snma de $ 40 min. mensuales. 

Exp. 123jl.-lj.0--1920.-Acordar a la Escuela N.o 19 del C. E. 15.°, 
Ja partida. mensual de $ 20 min., desde la fecha en que emI'ezo a funcionar 
para gastos internos, imputandose el gasto a la respectiva partida del Pre
snpuesto en vigor, reforzandola de acuerdo con la autorizacion conferida 
en el art. 40 del mist)1o. 

Exp. 13722.-D.-1920.-1o-Autorizar a la Direcci6n Administrativa pa
r;! hacer efectuar por el taJler de reparaciones de la Oficina de Suministros, 
]'cforzando a tal efecto el personal de orerarios y peones, las refacciones 
Clue requieren 9-459 bancos de las escuelas de la Capital, debiendo tratars(; 
cle que el trabajo quede completamente terminado antes de la iniciacion dei 
curso proximo. 

2.O--Autorizar para tal efecto, la utilizacion de materiales ya adquiri
dos hasta un valor de $ 9.100 min., y ademas un gasto de $ 20.266-40 min. 
para iornales del personal de refuerzo y demas servicios necesarios segUn 
la distribucion que indica la Comision de Hacienda. 

3.O--Imputar la referida suma de $ 20.266.40 en la siguiente forma: 
La parte que correspollda a los gastos del rees de Diciembre proximo, a la . 

, 
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J'artida que asigna el presupuesto en vigor para material escolar de la Ca
.pital, reforzandola expresamente de conformidad al art. 40 del mismo, y 
la parte restante a la partida a asignarse para igual obj eto en el Presupuesto 

·del ano proximo. 
4-o--Disponer que las refacciones relacionadas con el demas mobiliario 

de las mismas escuelas de la Capital, se trans fie ran para la oportunidad 
de quedar terminadas la de los bancos escolares de referencia, debiendo ella 
realizarse tambien pOl' el tall~r de reparaciones de Suministros, pero sin la 
utilizacion de ningiln personal extraordinario de obreros siempre que fue
'ra po sible. 

Exp. 6630.-141.Q-I920.-Acordar goce de sueldo integro a partir del 19 

,de Julio ultimo, en la licencia que se Ie concedio sin el hasta el 9 de Oc
tubre ppdo., a la maestra de la Escuela N.o 9 del C. E. 14.°, Sta. Carmen 
Torres Perez, quien se encuentra comprendida en el item 63 del Presu.\'ues· 
to en vigor. 

Exp. 13326.-2.o--1920.-Autorizar la partici.\'acion de la Escuela Nico
las Avellaneda en la fiesta escolar que realizara a beneficio de la Copa 
de Leche, siempre que la Asociacion Cooperadora del mismo nombre sea la 
encargada de la obtencion de fondos y que la fiesta se efectue antes del 
30 del corriente. 

Exp. 7428.-I.-I920.-r.o-Acordar goce de media sueldo en la prorro
ga de la licencia que por enfermedad s.e Ie concediera sin el, desde el 27 
de Julio hasta el 31 de Agosto ppdos., al ordenanza de la Inspeccion Ge
neral de Territorios, don Adalberto Penaflor. 

2.o--Conceder licencia, con goce de sueldo integro, desde el IS de Se.\'
tiembre hasta el 30 de Diciembre proximo, al citado ordenanza S,. A. Pe
naflor, 'en vista de encontrarse comprendido en el Item 63 del Presupuesto 
Gral. Vigente. 

Exp. I360g.-I9.o--I920.-Trasladar a la direccion de la Escuela N.O 10 
del C. E. 19.0, como un estimulo a la actual directora de la Escuela N.o 23 

·del citado distrito, Sta. Lola E. Andino. 
2.o--Nombrar directora de la Escuela N.o 23 del C. E. 19.0, en reem

plazo de la Sta. de Andino que fue trasladada, a la actual vice-directora de 
la Escuela N.o 13 del mismo Consejo, Sra. Catalina F. Comas de Salazar. 

Exp. I3.200.-I.-1920.-r.o--Aprobar la rcgulacion de honorarios prac
ticada por la Of. de Obligacion Escolar (Inspecci6n Tecnica), POl' imrorte 
total de $ 470 min. a favor de los Agentes Escolares que a continuacion se 
indica, en retribur:ic-"l de sus s'~rvicio s al hacer concurrir 235 alumnos que 
no recibian instruccion. 

2.0-Mandar pagar POl' D. Administrativa, la expresada suma de $ 
470 min., de acuerdo con la sigu:ente liquidacion: 
Luis Falero, Agente Escolar, POl' 33 ninos en edad escolar que 

fueron inscriptos debido a su accion, a razon de $ 2 min. clu. $ 66.00 
.Alejandro B. Fazzi id. 5 ninos, id. 
Jose M. Garcia id. 18 id. 
Julio Malarino Cabrera id. 5 id. 
Leandro Moschini id. 62 id. 
Maria Traverso id. II2 id. 

10.00 
" 36.00 

10.00 

235 $ 470.00 
moneda nacional, imputandose el gasto a "Fondos Especiales" de 1920 (en
tradas diversas). 

SECCION PROVINCIAS 

Ex.\'. 9397.-T.-I920.-r.o-Apercibir severamente a la directora de la 
Escuela N.o 46 de Tucuman, Dona Jesus C. de Cainzo y trasladarla a otra 
escuela con la prevencion expresa de que en 10 sucesivo, en sus relaciones 
con el personal debe de tratar de no romper la armonia necesaria en la 
escuela y salvar las deficiencias notadas en ese ·establecimiento. 

2.o--Llamar la atencion al senor Visitador, don Hector V. Federico, 
por los excesos de lenguaj e en que incurre al referirse a la precitada direc
tora y las contradicciones que comete al juzgar la marcha del expresado 

·establecimiento. 
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3.0-Destituir al auxiliar de la misma escuela, don David Soler, interi
no sin titulo profesional, qui en une a su escasa labor un espiritu indiscipli
nado, falta sin ju~tihc"r reglamentariamente sus illasistencias y se ha com
portado incorrectamente. 

4.O--Intimar a la Sra. de Cainzo, registre en Estadistica el titulo d~ 
maestra normal que dice 1'Oseer. 

5.O--Que la Inspeccion Grai. de Provincias adopte una medida que sub
sane los inconvenientes a que hace reterencia la Comision de Hacienda y 
Asuntos Legales en su dictamen producido en el expediente, a fin de evitar 
a los alumnos una prueba inutil. 

Exp. 568..j..-S.-I920.-Autorizar a la Inspeccion General de Provincias. 
para que proponga la reillcorporacion del M. N. Rural, Sr. Ramon S. Le
desma, con la categoria de maestro ayudante y l'ara una localidad donde 
no se disponga de ningun aspirante tttulado nacionai. 

Exp ...... - Form;)!" con las adjuntas actuaciones un nuevo expedioen-
te que debed. seguir el tramite reglamentario, en vista de no tener las. 
mismas mayor atingencia con los hechos que se investigaron por expo 9397-
-T.-I920. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. I247L-C.-I920.-1.O--Desestimar la propuesta que sobre locacion 
de cas a, con destino a la ESCllela N.o 22 de Chubut, formula el Sr. Jose 
Amado, en vista de no convenir la misma. 

2.O--Aprobar como 10 aconseja la Inspeccioll, el contrato de locacion 
de la casa en que viene funcionando la l'recitada escuela, por el que se
establece un nuevo periodo de tres anos, un alquiler mensual de $ 50 a 
partir del 1.0 de Junio ppdo., en vez de $ 90 que se pagaba anteriormente. 

Exp. 7273.-M.-Ig20.-Aceptar la cesion gratuita de un local que ofre
ce el propietario det mismo, don Vitto Grazionetti, por el termino de un 
ano con destino a la escuela creada por resoluci6n de 27 de Agosto f'pdo., 
en el Paraje denominado "Rincon de Bompland" (Misiones) y recomendar 
a la Inspeccion respectiva haga las gestiones pertinentes a reducir a $ 40 
mJ n. mensuales, el precio del arrendamiento que establece el propietario, 
para despues de vencido el ano de la cesion gratuita. 

Exp. 6814.-P.-Ig20.-r.O--Al'robar la licitacion publica celebrada el 
dia 26 de Octubre ppdo., para el arrendamiento de campo que el H. Con
sejo posee en la Pampa, Seccion IV, Fraccion B, Late N.o 23 (Colonia La. 
Juanita) por haberse Ilenado los requisitos legales. 

2.O--Aceptar la propuesta del Sr. Domingo Vilarino, 1'Or ser la mas. 
ventajosa de .las dos propuestas, que -cstablece $ 3.00 m in. por cada hec
tarea y ano, pagaderos por semestres adelantados. 

Exp. I2230.-P.-I920.-Conceder licencia desde el 20 de Septiembre 
prcio., hasta el 30 del actual, solo 45 dias con goce de sueldo, a la maestra 
de la Escuela N.o 13 de Pampa, Sra. Luciana C. L. de Suarez. 

SECCION CAPITAL 

Exp. I3238.-1?-I9:W.-r.()-Ascendoer a Directores de Escuela Elemental 
con antigiiedad del 1.0 de Julio ppdo., a los siguientes directores de Escuela 
Infantil : 

Guillermina Olivera 
Ana Ragni _ ... 
Maria M. Moreno . 
Maria E. Etchevers . 
Leopoldo Calcaterra . 
Elisa M. Cabrera . . 
Angela B. de Spoile . 
Angela Piaggio . . . 
Natividad C. de Leonard 
Maria T. Lattuada . _ 
Ercilia C. Boccolo _ _ . 
]. Angel Borini . 
Maria M. G. de Villanueva 

Directora de la escuela N.o 2 del C.E. 

" " 
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u ,," 

Director 
Directora 
Directora 
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Esteban ]. Rios . . . . . Director "" " "22,, ,,18." 
2.0-Ascender a liirectores de Escuela Elemental, COll antigi.iedad del 10 

de Agosto ppdo., a los siguientes directores de Escuela Jngantil: 
Ana M. Monguillot Directora de la escuela N.o 12 del c.E. 19.0 

Elvira D. de Pichot """" 10 15.° 
Rosa D'Amico . . . " " 8" ,,20.° 
Eloisa Fourous ,',''',' 2"" 1.0 

3.0-Ascender a directores de Escuela Elemental, con antiguedad del 16 
de Agosto ppdo., a la directora de Escue1a Infantil, senorita Ana Casella, 
actualmente directora de la Escuela N.o 12 del C. E. 20.°. 

4.O-Ascender a directores de Escuela Superior, con antigiiedad del 1.0 

de Julio p!,do., a los siguientes directores de Escuela Elemental: 
Josefa Ponce de Arnold Directora de la escuela N.O 1 dcl c.E. 13." 

Juana Rossi . """ " " II 7.0 

Felipe M. de Rosa . Director "" 8" "IS.o 
Matilde Balech . . . . Directora"""" 13 " 
Adela C. de SalabelTY """ 9 " 
Matilde Filgueira . """" 10"" 

5.O-Ascender a directores de Escuela Superior, con antigi.iedad 
fje Agosto ppdo., a los siguientes directores de Escuela Elemen,,,J: 

3·" 
3--
9·° 

del IO 

Guillermina Olivera Directora de la escuela No 2 del C.E. 7.0 

Josefa Correa . """ " " 9" " 8.0 

Ponciano Trejo . . Director"""" 6" " 7.0 
6.O-Ascender a directora de Escuela Superior, con antiguedad del r6 

de Agosto ppdo., a la directora de Escuela Elemental, senora Maria R. de 
Colombo, actualmente a cargo de la direcci6n de la Escuela N.o 3 del C. 
E. 10.°. 

7.O-Las vacantes de directores de Escuela Infantil, sedm lIenadas con 
los actuales directores infantiles honorarios. 

Ex!'. I071I:-I~.0--1C)2o.-Crear en el C. E . 18.0 las siguientes escuelas: 
I.O-Una escuela para 200 ninos en el radio comprendido por las calles 

Fonrouge, Directorio, Araujo y Juan Bautista Alberdi. 
2.o-Una escuela con capacidad para 300 ninos, 'en la zona comprendid~ 

da entre las calles Lope de Vega, Gaona, Bedoya y Rivadavia. 
2.O-Una escuela con capacidad para 260 ninos, en la zona comprcndich 

entre las calles San Eduardo, Oran y Gaona. 
4.0-Una escuela para 100 ninos, en la zona limitada por las calles Gral. 

Paz, San Pedro, Crne!. Cardenas y Rivadavia. 
Exp. 13636.-E.-I920.-Aceptar la renuncia presentada por la Sta. Sa

ra Maggio Paz, del cargo de maesh-a auxiliar de la escuela para ninos de
biles del Parque Lezama. 

Ex!' ...... - Nombrar celadora de la escuela de ninos debiles del Par-
que Lezama, en reemplazo de la Sta. Sara Maggio Paz a la Sta. Emma 
Andreeta. 

Exp . . . _ . . - Nombrar maestros de cuarta categoria con la asignaci6n 
mensual de $ ISO, ra, aatc.nder 40 ninos cada uno, de la Colonia de Vaca
ciones para ninos debiles creada por la Municipalidad de la Capital, en el 
parque Nicolas Avellaneda, a los siguientes Maestros Normales: 

Silvia Maria]. Durante, Concepci6n Loza Brum, Irene A. Anselmo, Te
resa Galand, Elvira E. Eyle, Patricio Saturnino Rodriguez, Marta Gabrie
la Iriart, M6nica de Ugarriza Araoz, Maria T. Broucas, Maria Natividad 
Gonzalez Peralta, Amanda Mercedes Ferreyra, Flavia Scotti, Nelida Ana 
Botta, Celina Gervasia Aycaguer, Celia Beatriz Gauna, Corina Lilia Lucia
ni, Agustina Rita Mencual, Margarita Pumarino, Matilde P. Douffau, Li
lia E. Rodriguez, Hilda Arena, Manuela G6mez Grimall, Lucia Burgos, 
Luisa C. Carini, Maria Luisa Ramazzotta, Augusto i\luel"cr, Xelida \\Ial
var y Julia Alcorta. 

SCCCION PIWI"INCl.\S 

Exp. 8428.-].-1920.-Acordar ascenso a la 2-" calcgoria, a partir de 
la fecha, a la actual directora dc 3.n de la Escllela Ny 77 de Jujuy, Da. T<,
resa Carrill,., ele Munoz, v no reconocer la diferencia de sueldos entre esas 

.dos categorias que solicita. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la seSlOn, siendo las 
diez y nueve y quince. - ANGEL GAIJ..ARDO. - Adolfo de COllsalldier. 

SESION 102 

Dia 1.0 de Dicielllbre de 1920 

En Buenos Aires a las diez y seis y quince del dia primero del mes de 
Diciembre del ano mil novecientos veinte, reunidos en la sala de sesio
nes del Consej 0 N acional de Educaei6n, los senores Vice-presidente doctor 
don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A. Boe-
1'0 y doctor don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel 
Gallardo, el Senor Presidente declar~ abierta la sesion. 

A cto continu·) se leyo. aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 60I3 .-12.<>-1920.-Apercibir seriamentc al maestro de la Escue
la N.O I del C. E. 12.°, Sr. J. Julio Haurie, por haber hecho uso de licen
cia del IS de Marzo al 30 de Mayo ppdos., que no Ie habia sido acordada 
ni Ie corresponclia de acuerdo con las resoluciones generales en vigor. 

Ex!'. 1I¢8.-I8.o-y II28g.--18.o-I920.-Autorizar al C. E. 18.0, para 
adquirir con fondos de matriculas los aparatos hormiguicidas solicitados pOl' 
las Escuelas N .o 10 y 13 de su dependencia, al precio de $ 25 min. cada 
uno, indicado por la Oficina de Suministros (Direcci6n Adminstratva). 

Exp. J3868.-r.O-1920.-Autorizar al C. E. 1.0 para invertir hasta la su
rna de $ 80 min . de fondos de matricula, en los gastos que ocasionara la 
instalaci6n del nuevo mobiliario adquirido recientemente para su sala de 
sesiones. 

Exp. 13J89.-0.-I920.-Aprobar el balance elevado por la Oficina Ju
dicial, del Legado "Enea Soresina", corres]:'Ondiente al mes de Octubre de 
1920, no practicandose liquidacion de los honorarios que pudieran corres
ponderle a don Juan A. Olgiati en esta administraci6n, por haberlos rcnun
ciado por Exp. 7707.-0.-1919. 

Exp. II688.-12.<>-1920.-Conceder goce de medio sueldo en e1 termino 
de la licencia que por enfermedad, se Ie acord6 sin el, desde el 16 de Agos
to al 20 de Octubre ppdos., al maestro de la Escuela No I del C. E . 12.0, 
Sr. Narciso Arrieta, quien se encuentra comprendido en los terminos de la 
Tesol. 8 de Marzo de 1915. 

Exr. lIIOO.-13.<>-1920.-Conceder goce de medio sueldo en el tenni
no de la licencia que por razones de salud, se Ie acord6 sin el desde cl 
5 al 30 de Septiembre ppdo., a la maestra de la Escuela N .o I del C. E. 
13.°, Sta. Josefina Mir, quien se encuentra comprendida en la disposicioil 
pertincnte para gozar de dicho beneficio. 

Exp . 12823.-16.0-1920.-1.<>-Aprobar la licitaci6n publica efectuada ra
Ta la cj eCHcion de reparaciones generales en el edificio fiscal ocupado por 
1:> Escuela N.o I del C. E. 16.°. 

2.<>-Adjudicar las citadas obras al proponente Sr. Emilio M. Solano, 
quien se compromete a ej ecutar las mismas por la suma total de 7.940.02 
min., siendo su proruesta la mas baja de las dos presentadas e inferior ell 
$ J .055-91 min. al importe del presupuesto oficial. 

.l" - Acordar a la vez ell la forma de practica un 10 010 del importe dc 
!a rcferida propuesta para imprevistos. EI gasto se imputa";i a la resrectiva 
partida del Prcsupuesto a sancionarse para el ano pr6ximo. 

Exp . 12824.-13.<>-I920.-J .o-Aprobar la licitaci6n publica rcalizada cl 
17 de Noviembre ppdo., para la ejecuci6n de reparaciones generales en cl 
edificio fiscal ocupado por la Escuela N .O I del C. E. 13.° (Triunvira
to 632). 

zO-Adjudicar dichas obras al contratista don Emilio W. Solano, qui cn 
se compromete a cjecutarlas por la sum a total de tres mil novecicntos 
treinta y tres pesos m in. ($ 3.933), siendo su rropucsta la mas baja de las 
tres presentadas e inferior en $ 723 min. al importe del presnpuesto oficia!' 



3.O--Acordar en la forma de practica un 10 010 del importe de In men
cionada propuesta para imprevistos. 

Dicho gasto se imr-utara a la respectiva partida del Presupuesto a 6..'1[1-

ciooarse para el ano proximo. 
Exp. 12635.-M.-1920.-Autorizar a la D. Administrativa, para prov('er 

a la Mutualidad Antituberculosa del Magisterio, los muebles y utiles indi
cados por la Oficina de Suministros a fs. 3 del expediente. 

Exp. 9908.-I.-1920.-Rcconsiderar la resolucion del 17 de NoviembrE' 
ultimo, en el sentido de que se acuerda goce de medio sueldo, en el tt~r
mino de las inasistencias y licencias que por enfermedad se Ie concedio 
sin goce de el, desde el 29 de Julio hasta el 8 de Septiembre pr-dos., a 1;\ 
empleada de la Inspeccion Tecnica, Sta. Maria Blanca Carranza. 

Exp. 12727.-7.o-I920.-Autorizar la realizacion de la excursion a La 
Plata, que proyecta el personal docente de la Escuela N.o 7 del C. E. 7.0 Y 
en la que participaran las alumnas del 6.0 grado de la misma. 

Exp. I2797.-I4.O--I920.-I.O--Aprobar la licitacion r-ublica I1evada a ca~ 
bo el 12 de Noviembre ultimo, para la ejecucion de las obras de repara
cion a efectuarse en el edificio fiscal, sito en la calle Santa Fe 5039, eo 
virtud de haberse I1enado los extrem~s legales. 

2.0-Adjudicar la ejecucion de dichas obras al senor Luis Malenosky, 
quien se compromete a e£ectuarlas par la suma de trece mil treinta y siete 
pesos con noventa y dos centavos min. ($ 13.037.92) propuesta que s(' acep
ta por ser la mas baja de las cuatro f·resentadas e inferior en $ 5.587.68 min. 
al importe del Presupuesto Oficial. 

3.0-Acuerdase en la forma de practica el 10 010 del importe de la re
ferida propuesta para gastos de imprevistos. 

4.O--La imputacion del gas to se hara a la respectiva r-artida del Pre
supuesto a sancionarse para el ana proximo. 

nxp. 12.39I.-].-1920.-Mandar pagar por Direccion Administrativa a 
favor del Tesorero de la Reparticion don Abel del CastiIJo, cantidad de pesos 
diez mil ($ 10.000), de conformidad con la siguiente liquidacion practicada 
por la misma: "AI senor Tesorero de la Reparticion don Abel del Castille» 
la cantidad que se Ie acuerda con cargo de rendir cuenta en su oportunidad, 
para que la deposite en el Banco de la Nacion a la orden del senor Juez 
Fernando M. Colombres (Secretaria del Dr. Victor Sandullo) y en concer-to 
de parte del valor del se'la numero 000.048 de la ley 88go ana 1919 y cuyo 
importe se ha pagado demas con motivo de los autos sucesorios de don 
Ambrosio Merlino, $ 4.957.60. Al mismo, cantidad que se Ie acuerda con 
cargo de rendir cuenta en oportunidad hasta completar el valor total del 
sella mencionado, para que adquiera sellas de la ley 88go y haga entrega 
de los mismos al apoderado del H. C. don Antonio M. Frogone a fin de ser 
agregados a los autos sucesorios ya mencionados, $ 5.042.40. Total, pesos 
10.000.00. Imputandose a Fondos Especiales ano 1919 y ley 88go. 

Exp. lI.I8S.-6.';>-I920.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
de la Iicencia que por enf rmedad se Ie concedio sin el, desde el 20 de Jllni() 
al 18 de Setiembre r-pdos., a la maestra de la escuela N9 4 del C. E. 6.0 Sta. 
Sofia E. Molina. 

Exp. I2.gg8.-7.O--I920.-Autorizar al director de la escuela N.· I del 
C. E. 7.· para que realice una excursion con los alumnos de los grados 6.· A 
y 6.0 B, del turno d'e la manana y el 6.· del tumo de la tarde a la ciudao 
de La Plata, con el fin de visitar el Museo de Historia Natural y Observato' 
rio Astronomico de la misma. 

Exp. 12.199.-14.O--I920.-Autorizar al Subcomite de la Cruz Raja Ar
gentina de la parroquia de Palermo para que la escuela de enfermeras fun
dada por esa Institucion pueda funcionar dos veces por seman a en el locar 
de la escuela N.· I del C. E. 14.·, de las 17 a las 19 horas. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. I2.764.-S.-1920.-Aprobar el contrato de locacion de la cas a en 
que funcion;; la escuela N.· S4 de Salta,. por el que se establece uo alquiler 
mensual de $ 25.00 por el termino de cuatro afios, a partir del 1. 0 de Enero 
del corriente ano y rescindible a la sola voluntad del H. Consejo. 

Exr-. 12.402.-B.-I920.-Aprobar el contrato de locacion de casa para 
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funcionarr.iento de la escuela nacional N.O 101 doe Chillar (Buenos Aires), 
.que corre a fs. I del expo celebrado entre el Inspector Seccional y el serior 
Ricardo Frias como presidente de la Compania doe Tierras del Sud, por 
hallarse en forma y que establece un termino de un ano mas a contar del 15 
de Octubre de 1919. prorrogable por un ano mas a opcion del Consejo y 
.alquiler de $ 40 min. mensuales. 

Exp. 9662.-E.-192o.-Crear una escuela nacional en el l'araj e denomi' 
nado "Campo Escales", Distrito Don Cristobal, Departamento Nogoya (Entre 
Rios), donde existe suficiente I'Oblacion escolar. 

Exp. 11.062.-T.-I92o.-Declarar cesante a la maestra ayudante de la 
esctl'ela N.· 55 de Tucuman Sta. Carmen Ines Campero, quien carece de 
titulo, no esta confirm ada y cuyos servicios no son necesarios en la escuela 
~e referencia, por haber disminuido Ja asistencia Ir.edia de alumnos. 

Exp. 10.579.-T.-1920.-Adoptar como resolucion las medidas propues' 
tas por la Inspeccion General de Provincias en su nota N.· 649 de II de 
Setiembre ultimo, relativa a con firma cion de personal docente interino de 
la provincia de Tucuman. 

Exp. 39S6.-T.-192o.-Autorizar a la Insl'eccion Seccional de la provin' 
cia de Tucuman para propon'er previa comprobacion de su cambio de estado 
para una escuela ubicada en otra localidad, donde prestaba servicios a la 
ex directora Sra. Rosario Prieto de Lobo, dandosoe por compurgadas sus 
faltas con el tiempo que lleva sufrido de separacion. 

Ex{,. 13.782.-S.-1920.-Autorizar al director d'e la escuela N.o 16 de 
San Juan para disponer de una pieza de la casa de la eseuela. para instalar 
una biblioteca formada p~r el mismo. 

Exp. 1 I.542.-S.-1920.-N ombrase reemplazantc; de la rr.aestra auxiliar 
adscripta a la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero Sta. Jacinta Ar' 
ganaraz, que fallecio, a la Sra. Elina Antuna de Rodriguez, quien registra 
antecedentes profesionales y 'en la actualidad desem]!ena el puesto de maes' 
tra ayudante adscri{'ta a la misma Seccional. 

Exp. 13.633.-S.-1920.-Autorizar la adquisicion de una maquina Un' 
{{erwood, modele 3'14 para la Insfleccion Seccional de Santiago del Estero 
al precio de $ 340 m in., que cotiza la casa vendedora exclusiva de la marca, 
imputandose el gasto al All'exo E, Inciso II, Item 80, Partida I del Presu' 
puesto vigente (material para escuela de la ley 4874). 

Exp. II.6S3.-M.-I920.-Aprobar la medida adoptada por la Insp-eccion 
General de Provincias al autorizar a la Insr-eccion Seccional respectiva para 
que la directora de la escuela N.o 79 de Mendoza dicte clases nocturnas gra
tuitas para adultos en el local de la misma y siempr-e que clio no impliquc 
erogacion a!guna para el erario escolat· de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes. 

Exp. 13'428.-B.-I920.-Desestimar la denullcia forIr.ulada por c1 senor 
Jose B. Farina, relativa a inconvenicncia ]!or razol1'es de moralidad de la 
traslacion de la escuela N.o 95 de Mar del Plata (Buenos Aires) y archivar 
las actuaciones. 

Exp. II.018.-B.-1920.-Df:'c1arar ces:mtc por haber hecho abandono de 
su cargo de maestra auxiliar de la escuela N.O II6 de Buenos Aires a la 
senorita Blanca Perello, quien no posee titnlo l'rofesional, no esta confirma
da y cuyo conce]!to es regular. 

Exp. II·77S.-C.-I920.-Hacer saber a la Comision Pro-Panteon de~ 
Maestro, d'esignada ]!or el H. Consejo de Educacion de la Provincia de Cor
doba que, no obstante reconoc",r ampliamente los elevados rr.oviles que ins
pira 'Csta iniciativa el H. Consejo no puede contribuir en la forma que 
desearia, por cuanto el Presupuesto en vigor no acuerda ninguna partida 
que permita atender una 'erogacion en esc sentido, y que lamenta que tal 
circunstancia Ie im{'ida acceder a 10 solicitado. 

SEccroN TERRITORIOS 

Exp. 2046.-P.-192o.-Reconsiderar la resolucion de 4 doe Agosto ppdo., 
recaida en el expo en el sentido de que se aprueba el convenio de locacion 
de la casa en que funciona la escuela N.Q 64 de General Pico (Pampa), co' 
rriente a fs. 9, siempre que el propietario conY'enga en mantenerlo en todos 
sus terminos. 
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Exp. 12.20.j..-I.-I920.-Autorizar a D . Administrativa l'ara adquirir COil 
destino a la Insl'ecci6n General de Territorios 6 cajas de papel carb6nico 
cuyo importe de $ 24.00 mlnacional se imputara a la respectiva partida del 
Presupuesto Vigente reforzandola de acuerdo con la autorizacion conferida 
por el Art. 40 del mismo. 

Exp. 13AII.-I.-I920.-I".-Autorizar la adquisici6n de utiles de escri· 
torio, libros formularios y Miles especiales con destino a la provision de las 
Inspecciones Seccionales de los Territorios y Provincias hasta por el importe 
de $ 15.200 moneda nacional. 

2 .. -Aprobar el pliego de bases y condiciones que para tal efecto propo' 
ne la D. Administrativa y lIamar a Iicitacion publica por el termino de ley. 

3 .. -Que cl gastb se impute a las respectivas partidas del Presul'uesto 
a sancionarse para el ano proximo. 

Exp. 78S6.-M.-I920.-I.O Dejar sin efecto la resoluci6n de 20 de Agos
to ppdo., por la que se dispuso el desalojo de la propiedad donde funciona 
la cscuela N.o 3 de Misiones, por ser excesivo el aumento de alquiler que 
imponia el propietario. 

2.~Disponer que los alquileres que devenga ese local se continuen Ii· 
quidando a razon de $ 130 min. mensuales hasta el dia 31 de Diciembre. 

3.~Aprobar el nuevo contrato sobre arrendamiento del mismo local por 
el que se establece un alquiler mensual de $ ISO min. el termino de cuatro 
afios a partir del I" de Enero de 1921, renovable por otros tantos y r'!scin' 
dible por la sola voluntad del Consejo wando 10 juzgue conveniente. 

SEccroN CAPITAL 

Exp. 13.19T.-C.-r920.-Aprobar el balance por el mes de Octubre l'odo., 
relativo al movimiento de valores correspondientes a la adlTlinistracio~ de 
la propiedad sita Bahia Blanca 1551 elevado por la Oficina Judicial no .prac
ticandose liquidacion de honorarios a favor del senor Administrador dOll 
Juan Olgiatti, pOl' cuanto el mismo ha hecho renuncia de ellos. 

Exp. I2 .794.-II.-I920.-I.~Aprobar la Iicitacion publica Ilevada a ca
bo el dia 9 de Noviembre ultimo, para la ejecucion de las obras de reparacion 
general en el edificio fiscal sito en la calle Pringles 263 en virtud de haber
se lIen ado los extremos legales. 

2.~Adjudicar la ejecucion de dichas obras al senor Oscar D. Pagniez, 
quien se compromete a efectuarla por la suma de $ 23.064.29 mJnacional 
propuesta que se acepta por ser la mas baja de las cinco presentadas e infe' 
rior en 7.964. IS pesos mJnacional al importe del Presupuesto oficial. 

3.~Acordar en la forma de practica el 10 010 del importe de la referi
da prOl'uesta para gastos imprevistos. 

4.~La imputacion del gasto se hara a la respectiva partida del Presu
puesto a sancionarse para el ano proximo. 

Exp. I3.190.-0.-1920.-I.~Aprobar el balance del legado Emiliano 
Oliden correspondiente al mes de Octubre ppdo., que eleva el Administrador 
del mencionado legado don Juan A. Olgiatti. 

2.~Mandar pagar a favor del senor Administrador la suma de 50.00 
{'esos mlnacional a favor del senor Juan A. OIgiatti. importe de sus honora' 
rios regulados por la Oficina Judicial, por el mes de Octubre ppdo., debiendo 
imputarse el gasto a la cuenta del legado Emiliano Oliden. 

Exp. 12.788.-7.9-1920.-1 "-Aprobar la Iicitaci6n publica dectuada pa
ra la ej ecucion de reparaciones generales de los edificios fiscales ocupados 
pOl' las escuelas I Y 9 del C. E. 7". 

2.O--Adjudicar las rel'araciones de los dos cdificios al proponente don 
t\icolas Parisi por la sum a de $ 71.828.43 mlnacional. 

3.o-Acordar en la forma de practica un 10 010 de dicha suma para 
imprevistos. 

4."-Imputar el gasto a la respectiva partida del Presupuesto a sancio' 
narse para el ano proximo. 

Exp. IO.66g.-E.-I920.-Ascender a maestra de sE'gunda categoria en las 
condiciones establecidas poria resolucion. de IS de Setiembre de 1915 a la 
actual de tercera de la escuela rara ninos debiles del Parque Le7.ama Srta. 
Mercedes S. Mitre, quien posee titulo de Profesora Normal en Ingles. 

Exp. 1O.319.-I.-1920.-Acordar goce de medio slIeldo en la licencia que 
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se Ie concedio del 15 d'.:! Septiembre al 14 de Kovicmbrc ppdos., sin aoce 
de el, a la ex escribiente de la Inspeccion Tecnica dl! la Capital sefiorita 
Mercedes de Gurruchaga (faUecida), imputandose el gasto a la partida que 
para Eventuales asigna el Presupuesto General cn vigor. 

Exp. II.763.-3.0--1920.-Conceder goce d'e medio sueldo en el termino 
de la licencia quc por cnfermedad se Ie acordo sin el, desde el 19 de Julio! 
al 17 dc Agosto l'pdos., a la maestra de la 'escuela N.o 6 del C. E. 3." senora 
Susana M. de Sedano Acosta. 

Exp. 12.795.-11.-1920.-1.° Aprobar la licitacion publica realizada d 
9 de N oviembre ultimo para la ej ecucion de las obras de reparacion ·.:!n cl 
edificio fiscal ocupado porIa escuela N.o 3 del C. E. 11.° por haberse llcnado 
los extremos legales. 

2.o-Adjudicar Ja ejecucion de Jas refoeridas obras al sefior Oscar D. 
Pagniez. quien sc compromete a efectuarJas por Ja suma de $ 17. 76r . 36 min. 
propuesta que se acepta por ser Ja mas baja de las 6 presenradas e inferior 
en pesos 7.865.94 ml nacionaJ, el importe del presupuesto oficia1. 

3.o-Acordar en Ja forma de practica eJ diez j'Or ciento del importe de 
la referida propuesta, para gastos imprevistos. 

4.o-La imputacion del gasto se hara a la respectiva partida del Presu
puesto a sancionarse para el ano proximo. 

Exp. 12.835·-r 5.-r92o.-1.o Aprobar Ja Ecitacion publica realizada el 
9 de Noviembre ultimo para Ja ejecucion de las obras de reparacion general 
en el edificio qu'':! ocupa' la escuela N." 3 del C. E . 5.°, por haberse Ilenado 
los extremos legales. 

2.0 Adj udicar la ej ecucion de dichas obras a don Francisco Tucci, 
quien s'e compromete a efectuarlas p~r la suma de $ 18.795.25 mlnacional, 
propuesta que se acepta por ser la mas baj a de las tres rresentadas e infe
rior en $ 3.007.30 m I nacional, al imj'Orte del presupuesto oficia!. 

3.o-Acordar en la forma de practica. el 10 010 del importe de Ja refe
rida propuesta para gastos imprevistos. 

4.o-La imputacion del gasto s'c hara a la respectiva partida del Presu
puesto a sancionarse para eJ ano proximo. 

Exl'. 13.188.-0.-r920.-r."-Aprobar cl balance del lcgado "Felix S. 
Bernasconi", correspondient'C al mes de Octubre ppdo., que eleva la Oficina 
Judicial, asi como tambien la regulacion de honorarios practicada por el se
i10r jefe de dicha Oficina a favor del Administrador de los bienes del legado 
mencionado senor Juan A. Olgiatti, por la suma de $ 500 mlnacional. 

2.o-Mandar pagar por D. Administrativa Ja sum a de $ 500 mlnacionaJ 
de acuerdo con la siguiente Iiquidacion: 

Juan A. Olgiati, sus honorarios por el mes de Octubr - ppdo., como 
Administrador de los bienes del legado F. S. Bernasconi, $ 5OC.00 imputan
dose a la cuenta del legado citado. 

Exp ......... -Designar a los Sres. Juan Waldorp (hijo), Alberto Gelly 
Cantilo, Director General e Inspector de Arquitectura respectivamente, y 
Pedro Zonza Briano para formar el jurado que dictaminara respecto de I" 
eleccion del grupo escultorico destinado al frontis del edificio escolar "Carlo 
Pell egrini" . , 

Exp. _ ... _ ... _ -Se dio lectura al siguiente mensaj e de la Presidencia: 
Honorable C ollsefo : 

En Ja nota de fojas I se solicita la derogacion de la resolucion del H. 
Consejo de fecha 8 de Noviembre sobre renovacion del voto proiesional de! 
magisterio por considerarla redundante con las disposiciones reglamentarias 
en vigen cia. 

La cuestion no es de horarios ni de cuadernos de topicos, sino del espi
ritu que ha d'e ani mar a la ensenanza toda. Quien no sienta el patriotismo 
11O puede trasmitirlo. No basta el farisaico respeto formal y externo de los 
reglamentos cuando falta 'Cl sentimiento intimo de la mision que se debe 
<iesempenar. La au sen cia de cste sentimiento 'en algunos docentes, feliz
mente escasos, se reveJa en la nota misma al considerar esc voto, que el 
patriota sincero puede pronunciar sin empacho todos los dias, como un ... 
ceremonia hum ill ante que ofend'e el honor del maestro y afecta por consi
guiente la dignidad del magisterio. 

No hay indignidad en manifestar pllbJicamente 10 que se siente. Lo 
que es contra rio a1 mas elemental decoro es simular opiniones que no 'e 



160 Sec ci6n 0 ficial 

comparten para poder mantener una situacion que debe ser un apostolado y 
no un medio de vida, I'Or poco lucrativo que sea. 

EI H. Consejo debe cuidar ante to do la dignidad y la altivez doel magis
terio, pues mal puede educar generaciones libres y responsables quien ofrece 
a diario el triste ej emplo de su duplicidad, alargando una mano mendicante 
al Estado para recibir sus beneficios, rr:ientras esconde en la otra el alevoso 
punal de la rebelion, pronto a herir al men or descuido. 

El Consejo no debe exigir a nadie manifestaciones contrarias a sus con
vicciones intima~, pero esto no puede ser objdo de dist:ingos reglamenta
rios. Cada maestro debe interrogar lealmente su propia conciencia y aban
donar un puesto que Ie exige dec1araciones contradas a sus opiniones, que 
solo con este sacrificio llegaran a ser respetables. 

No basta que una cosa sea arcaica para considerarla perniciosa y desti
nada a doesaparecer. Nada mas arcaico en el mundo organico que la funcion 
respiratoria, sin que se Ie haya encontrado hasta ahora sucedaneo adecuado 
y novedoso. 

Esta {mica resistencia levantada por la resolucion del 8 de Noviembre, 
aplaudid.a casi unanimemente por el magisterio, demuestra elocuentemente 
su eficacia y oportunidad. 

En consecuencia, propongo al H. Consejo: 
1,°-Mantener en todas sus partes la resolucion del 8 de Noviembre del 

corriente ano, sobre renovacion del voto I'rofesional de! magisterio. 
z.o-Dar por aceptadas la renuncia de los firm antes de la nota de fs. I ,. 

Sres. Luis A. Vivas, rr:aestro de Ira. categoria de la EscU'ela N.o z del C. 
E. 17.°, Y Subpreceptor de la nocturna "B" del C. E. 6.0 , y Eudoro A. Luce
ro, Vicedirector de la Escuela N. ° I del C. E. 1.°, por cuanto al no derogar
se la resolucion se encuentran obligados a someterse a una ceremonia que
han declarado bajo su firma que consideran humillante y of ens iva a su honor 
de maestros, a menDs que en el plazo de diez dias presenten una explicaci6n 
satisfactoria del alcance de esos terminos. 

3. 0-Comuniquese, etc. 
Exp. I3.768.-L.-El H. Consejo por unanimidad, resolvi6: 
1,°-Mantener en todas sus partes la resolucion doel 8 de Noviembre def 

corriente ano, sobre renovaci6n del voto profesional del magisterio. 
2.0-Dar I'Or aceptadas las renuncias de los firmantes de la nota de fs. 

I, senores Luis A Vivas, maestro de Ira. categoria de la Escuda N.o 2 def 
C. E. 17.°. Y Subpreceptor de la nocturna "H" del C. E. 6.°, y Eudoro A. 
Lucero, Vicedirector de la Escuela N.O I del C. E. 1.°, por cuanto al no 
derogarse la resoluci6n se encuentran obligados a someterse a una eeremo
nia que han declarado bajo su firma que consideran humillante y of ens iva 
a su honor de rr:aestros, a menos que en el plazo de diez dias presenten una' 
explicacion satisfactoria del alcance de esos ·terminos. 

Comuniquese y pase al Abogado Asesor para que notifique a los Sres . 
Vivas y Lucero. 

Exp .... " .. l,o-Felicitar al senor Inspector Tecnico Gral. de la Capital, 
Dr. Jose Rezzano e Inspectores de Musica Sres. Miguel Mastrogianni, Ri
cardo Rodriguez y Luis V. Ochoa. I'Or la brjllante organizaci6n del festivaT 
realizado el 30 de Noviembre ultimo, en el Teatro Col6n, con motivo de Ia: 
clausura del curso escolar de las escuelas prim arias de la Capital. 

2. 0-Felicitar a los directores de las escuelas: N.O I del C. E. 14.°, S,a. 
Maria L. T. de Wells, N.o 5 del mismo Distrito, Srta. Ernestina Angelinetti, 
N.o I del C. E. 13.°, Sra. Josefa P. de Arnold, N.o 16 del mismo Consejor 
Srta. Paz D. Tiscornia, N.Q 2 del C. E. 10.°, senor Manuel Teran y N.o If 
del C. E. 6.°, senor Luis B. Picare!, por su eficaz colaboracion, prestada
con motivo de! festival aludido. 

3.Q--Felicitar a los Sres. Profesores de Musica senoras Catalina C. de 
Ojeda, Sara Blousson. Juana Salinas, Marta Mathea y senores Cesar Stiatessr 
y Alberto Etcheverry, por su destacada actuacion en el mencionado festival. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n a las 17 y 55-
-ANGEL GALLARDO.-Adolfo de Coltsandier. 
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SESION 103 

Dia 10 de Diciembre de 1920 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y quince del dia diez del mes 
-de Diciembre del ano mil novecientos veinte, reunidos en la sala de sesiones 
-del Consej 0 N acional de Educacion los senores Vicepresidente doctor Mar-
celino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A_ Boero y doc
tor don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del doctor don Angel Gallardo, 
el senor Presidente declaro abierta la soesion. 

Acto continuo se leyo y firmo el acta de la anrerior. 
En seguida el H. Consej 0 tomo en consideracion los diversos asuntos 

que toenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. . ..... -Acordar goce de medio sueldo durante el termino de las 
licencias que por enfermedad se Ie concedio sin el. al siguiente personal de 
las escuelas y Consejos Escolares que se indican a continuacion: 

Exp. 6463.-IS.-I920.-Maestra de la oescuela N.Q I del C. Escolar IS.' 
·Srta. Fanny Filgueira desde el 31 de Agosto al 31 de Octubre ppdos. 

Exp. I2.I23.--:2.<>--I920.-Maestra de la escuela N.' 4 del C. Escolar 2.Q 
senorita B. Justa Gallardo, desde el 1.' de Marzo hasta el 26 de Abril pro
ximo pasado. 

Exp. I2.I22.-3.<>--I920.-Maestra de la escuela N.o 12 del C. E. 2.0 Srta. 
Elcaldina Sudre, desde el 16 de Mayo hasta. el 30 de Junio ppdo. 

Exp. 8S91.-5.<>--I920.-Subpreceptor de la escuela nocturna A del C. E. 
5.' senor Jesus del Rio, desde el 16 de Julio hasta el 30 d'e Setiembre ppdo. 

Exp. 3I43.-3.<>--IgzO.-Ex peon de la escuela N.Q I del Consejo Escolar 
2.° don Ventura Coca, desde el 25 de Marzo hasta el 26 de Agosto ppdos. 

Exp. IO·974.--:2.0-I920.-Maestra doe la escuela N.o 2 del C. Escolar 2.° 
senorita Maria Luisa Elordi, desde el 16 de Abril al 12 de Junio y desde el 
:21 de Agosto al 20 doe Setiembre ppdos. 

Exp. II.263.-4.9--I920.-Maestra de la escuela N.' 2 del C. E. 4.' Srta. 
Julia Rezzano, des de el 18 hasta el 31 de Agosto ppdo. 

Exp. I2928.-I2.9--1920.-Acordar goce de sueldo integro en las doce 
.-inasistencias en que incurriera en el mes de Julio ppdo., con motivvo del 
iallecimiento de un hijo, la maestra de la escuela N.' 19 del C. E. 12.', Sra. 
Adelina C. de Lomonaco. 

Exp. I2.870.-1O.-I920.-Autorizar a la maestra doe la escuela 5 del C. 
E. 10.', Srta. Maria Herminia Ortiz, para optar por el ascenso y no por el 
aumento de sueldo, a que se remre c1 Presupuesto General en vigor, dado 
que en su oportunidad no pudo hacerlo por encontrarse enferma y en uso 
'iie licencia. 

Exp. SI27.-1r.-I920.-Prorrogar sin goce de sue1do, hasta finalizar el 
curso la liC'encia que por razones de salud viene us an do la rr.aestra de la 
escuela N.o 10 del C. E. Ir.' Sta. Eloisa Raya. 

Exp. I3.888.-D.-I920.-r.' Aprobar la relacion de las cuentas genera
les cuyo cobro se tramita por los ex{"edientes especificados en las planilJas 
de is. 1 y 2 del expo indicado a1 margen. 

2.° Mandar pagar por D. Administrativa a la orden de las personas indi
cadas en las citadas planillas la suma doe $ 82.560.67 mlnacional, con la 
lmputacion mencionada por la misma. 

Exp. 8525.-5.0.-I920.-No hacer lugar al pedido de ascenso a primera 
categoria que formula la maoestra de 2." categoria de la escuela 14 del 

-C. E. 5.' Sta. Maria Teresa Gonzalez, por haber obtenido el titulo de doc' 
tora en Filosofia y Letras, en vista de que Ie fue acordada la que actual
mente posee el 10 de Septiembre doe 1919, con antigiiedad al I.' de Marzo 

'<le esoe ano, por tener el de Profesora de Historia, no estableciendo ademas 
fa resolucion que rige el caso, si un maestro que hubiera obtenido ascens() 
'por titulo, pueda al conseguir otro, ser nuevareente ascendido. 

Exp. 87I4.-3.'-I9I8.-Pasar el expo a la Insp. Tecnica General, a fin 
-de que tenga en cuenta a la maestra Sta. Georgina Carballa para la primoera 
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vacante que se produzca en la escuela N .o 3 del C. E. 3.9 dcbielldo darle 
prcferencia. 

Exp. 4320.-6.9--I920.-Prorrogar sin goce de sueldo, hasta fin de cur
so, la licencia qu'e por razones de salud, viene usando la maestra de 2." ca' 
tegoria d la escuela IS del Consejo Escolar 6.0 Srta. Eusebia Artusi. 

Exp. I2.730.-j'.0-I920.-Autorizar a la Direccion de la escuela 2 del 
C. E. 7.Q para aplicar en ese establecimiento, el invento de la Sra. Lola 
Mora de Hernandez, sobre adaptacion del cinematogr<ifico a plena luz, cuyo 
importe de 850 pesos min. que dicha aplicacion demandara, se cargara a 
Fondos de Matricula del citado distrito, por estar en la actualidad total
mente afectada la partida que asigna el rresupuesto vigente para servicio!; 
de e.'a indole 

Exp. 12.I21.-II.-1920.-~0 acordar goce de medio sueldo 'en la licen' 
cia que por enfermedad, se Ie acord6 sin el, desde el 20 de Agosto al 5 de 
Octubre ppdo., a la maestra de la escuela 1 del C. E. 11.° Sta. Adriana M. 
L. Kier. 

Exp. , . . . , .. - Se hace constar que en sesion de 1.0 del actual se dic
t6 la siguiente resoluci6n: 

Exp. 6534.-E.-I920.-Con/irmar en el cargo de maestra de 3." cate' 
goda a la actual celadora de la escuela para ninos debiles del Parque Leza
ma, Sra. Maria Ange~ica F. de Guzzetti, imputandose la diferencia de suel' 
do, al Anexo E. Inciso II Item 43 dd Presupuesto Vigente. 

Exp. .... . .. - Autorizar la designacion de dos chauffeurs necesario!; 
para el m;mejo de 10') camiones adquiddos' recientemente, fijandoles el 
sueldo mensual de 150 pesos con imputacion al Anexo E. Inciso II Item 
80 Partida I del Presupuesto Vigente. 

Exp. 12.058.-5.0 -- 1920.-Ascender a la categoria inmediata superior a 
la actual maestra de segunda de la escuela N.? 3 del C. E . 5.° Sta. Paulina 
Coatz Romer, quien en su oportunidad no pudo optar por el, por encontrarse 
enferma y considerarse que optaba I'Dr el aumento. 

Exp. 134S8.-16.0-I920.-Autorizar a la "Comision de Damas Protec' 
toras de Arboles y Plantas" para que celebre sesiones en d local de la es
cuela 8 del Consejo 16.9, siempre que elIas tengan lugar f\lera de las hora!; 
de clase. 

Exp. 13-499.-D.-Exp. I3.501.-D.-Exp. I3.7IO.-D.-Ano 192o.--Apro' 
bar las rendiciones de cuentas de Fondos de Matriculas de los Consejo!; 
Escolares 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 1.0, 8.°, 9.°, II.o, 12.°, 2.°, 13·°, 14.9 y 15·9 co' 
rrespondientes al mes de Octubr'C ppdo. 

Exp. 13.388.-C.-I92o.-1.0 Arrobar la regulacion de honorarios prac
ticada por el Abogado Jefe de la Oficina Judicial a favor del procurador 
del H. Consejo Sr. Santiago Lopez, en la suma de $ 204.90 min. POl' los 
trabaj os practicados en el j uicio de vacancia de bienes quedados al falle
cimiento de Dona Teresa Fraschi. 

2.0 Mandar pagar por D. Administrativa a favor del indicado apodera
do Sr. Santiago L6pez, la suma de $ 204-90 importe de los honorarios reo 
gulados por los trabajos referidos debiendo im!,utarse el gasto a los Fondos
del juicio citado. (Fondos Especiales. Dep6sito Judicial). 

Exp . I3-387.-C.-192o.-I.o Aprobar la regulacion de honorarios prac
ticada p~r el senor J efe de la Oficina Judicial a favor del rrocurador def 
H. Consejo don Santiago Lopez cuyo importe asciende la suma de $ 95.50. 

2.0 M andar pagar pOl' D. Administrativa a favor del citado procurador 
Don Santiago L6pez la suma de $ 95.50 mlnac:onal en concepto de ho
norarios pOl' sus trabajos realizados en el juicio de vacancia de los bienes 
que pertenecieron a don Luis FiliI'Otti, imputandose el gasto al juicio ya 
meneionado. (Fondos Especiales. Depositos Judiciales). 

Exp. 2199.-M.-1920.-Hacer saber a la Mutualidad Anti·Tuberculosa 
del Magisterio, que no es posible acceder a su pedido en 10 que se refiere 
a Sll ingerencia en asuntos que por su indole estan encomendados al Cuerpo 
Medico de esta Reparticion, por cuanto ello vendria a modificar el caracter 
eminentemente privado de la Institucion. 

Exp. 3447.-D.-1920.-Pasar las actuaciones a la Asesoria Legal a fin 
de que recaL'e de la Casa Guillermo Kraft la conformidad con respecto aT 
punto a que se refiere en su inforrr."e. 
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Exp. 13.6i2.-H.-1920.-Agradecer a la Boisa de Cereales, al Ferro
carril Oeste y Molinos IIarineros del Rio de la Plata, por la donaci6n que 
las citadas instituciones han hecho al H. Consejo de la cinta cinematognifica 
sobre la riqueza del pais. 

Exp. 12.960.-A.-1920.-1.° Manifestar a la Asociaci6n Personal Subal
terno de las Escuelas Publicas de la Naci6n, que no es posible acceder a 
10 solicitado, mientras la Repartici6n no reciba los fondos necesarios paw 
cI pago de las diferencias de sueld05 por salario minimo por el ano 1918. 

2.0 Disponer que D. Administrativa amplie y concrete sus informacio
ncs manifestando si el Consejo contaba con los fondos necesarios para el 
pago correspondiente al ano 1919, si existian sobrantes a los que pucda 
imputarse el gasto. cuanto asciende, etc. 

Exp. 12.200.-14.-1920.-Prorrogar sin goce de sueldo hasta fin del 
cur so escolar, la licencia acordada oportunamente por enfermedad, a la 
maestra de la escuela N.O 10 de C. E. 14.0 Sta. Teresa L6rez. 

Exp. 1O.930.-P.-1920.-No computar a los efectos del ascenso, los ser
vicios prestados en escuelas particulares de la Provincia de C6rdoba por la 
maestra de 3.a categoria de la escuela rara Ninos Debiles del Parque Oli
\'era, Sta. Elisabeth C. Rivas, por oponerse a ello las disposiciones vigentes. 

Exp. 10.182.-6.-1920.-Reconsiderar la resoluci6n adoptada oJ'Ortuna
mente, en el sentido de que se aprueba el gasto de ISO $ min. hecho por el 
C. E. 6.0 con motivo de un te con que fue obsequiado el personal de esc 
Distrito por el acto de la Jura de la Bandera. 

EI doctor Ramos vot6 en contra de esta resol uci6n. 
Exp. 10·342.-M.--1920.-Autorizal- la adqu :sicion con destino al Museo 

Escolar Sarmiento (Of. de Decorado Escolar) de papel, postales y placas fo
ti. graficas, cartulina, passe-partouts, vidrios de ferreteria para encuadrar, etc., 
d-c confonnidad con las adj udicaciones T'ropuestas en el exp., imputandose 
el gasto total de $ 2.969.50 a la partida que asigna cl presupuesto vigente 
para decorado escolar. 

Exp. 12.826 -18.1920.-Declarilr sin decto la licitaci6n realizada e1 
18 de Noviembre ultimo para la ejecuci6n de reparaciones genera1es en el 
edificio fiscal ocuvado por la escuela N.o 30 d'C1 C. E. 18.0 cal1e Piedrabuena 
entre Chilabor y Cruz. en vista de que la propuesta mas baja de las 2 pre
sentadas excede en mas de $ 800 min. al rresupuesto oficial; y postergar di
chas obras para despues del pr6ximo periodo escolar. 

Exp. 13.W4.-D.-1920.-Acordar la pr6rroga de sesenta dias, que 50-
licita la casa Tacchi Hnos., para la entrega de los articulos ct1ya provisi6n 
se les adjudic6 en licitaci6n del 30 de Septiembre de 1919. 

Exp. 13.389.-0.-1920.-1.0 Aprobar la regulaci6n de honorarios pra-:
ticada por el Sr. Abogado Jefe de la Oticina Judicial a favor del procura
dor del H. Consejo don Santiago L6pez, en la suma de $ 61.30 min. POI

sus trabajos realizados e n el juicio de vacancia de bienes quedados al fa
l1 eeimiento de Da. Magdalena Idolo 0 EdolJa. 

2.0 Mandar pagar por D. Administrativa, a favor del referido proct1-
rador, la suma de $ 61.30 Tr.ln. importe de los honorarios. regulados y que 
'c imputaran a los fondos del juicio citado (Fondos Especiales, Dep6sitos 
Judiciales) . 

Exp. 1O.533.-4.0-1919.-Declarar cesante por abandono de puesto, al 
maestro de la Escuela N.o I del C. E. 4.0, Sr. Ulises Tognola, con anterio
ridad al 28 de Junio ultimo, feeha en que dej6 de prestar servicios. 

Exp. 12.162.-].-1920.-1." Mandar pagar por D. Administrativa, la 
5uma de $ 5.000 min., de aeuerdo con la siguiente Equidaci6n: 

Al Sr. Tesorero de la Repartici6n Don Abel del Castillo, 
cantidad que se Ie acuerda con cargo de rendir cuenta en su 
oportunidad, a la orden del Sr. J uez D. Roberto Bunge (Se
cretaria del Dr. Adolfo Rawson), y en concepto de parte del 
\'alor del adjunto seIJo N.o 000.071 de la Ley N.o 88go ano 
1920, y ct1yo importe se ha pagado de mas con motivo de los au-
tos sucesoros de Dn. Victor Luciano Doublet ......... . .. $ 4.569.30 

AI mismo. cantidad que se Ie acuerda con cargo de rendir 
cuenta en su oportunidad, hasta comp!etar el valor total del sello 
mencionado, para qne adquiera sellos de la Ley N.o 8890 y haga 
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.entrega de los mismos al Apoderado del H. COllsejo Sr. J. Ig
nacio Rios, a fin de ser agregados a los autos sucesorios ya men' 

.cionados ..................................................... $ 430.70 

1lotal .......... $ 5.000.00 

lmputandose a "Fondos Especiales", ano 1920 (Ley N.o 88go). 

SECCION PROVINCIAS 

ExI'. 13.834.-I.-1920.-Autorizar la adquisici6n de un escritorio de cor' 
tina para la Inspeci6n Gal. de Provincias, a cuyo decto aceptase el presupues
to que asciende a la suma de $ 370 min. que a juicio de Suministros es el mas 
conveni'ente de los tres agregados; debiendo imputarse el gasto al Anexo E, 
Inciso II, Item 80, Partida I dt! Prewpuesto Vigente. 

Exp. 1829.-L.-I920.-Autorizar al Insf'ector Seccional de La Rioja, a 
fin de qu'e tenga en cuenta al Sr. Juan P. Pav6n, cuando se trate de proveer 
cargos a los que no aspiren maestros normales, ya que en su actuaci6n anterior, 
el recurrente ha merecido algunos buenos inforn:es y que es susceptible de 
:tD'ej orar. 

Exp. 8.838.-S.-1919.-1.0 Dej ar sin efecto las licencias acordadas en 
1919 a la ex-maestra de la escuela N.o 7, de Salta, Sra. Carmen ViIJarroel. 

2.° Rectificar la resoluci6n de Noviembre 3 de 1919 (Fs. 14, Exp. 8838-S) 
en el sentido de que la cesantia de la Sra. Villarroel debe considerarse con an
tigiiedad al 1.0 de Noviembre de 1918 y no al 31 de Mayo <ie 1919, pues desde 
aquella fecha faltaba a su puesto sin lIenar los requisitos reglamentarios. 

3 0 Hacer salYer al Inspector Seccional de Salta Sr. Jose E. Alderete, que 
con mayor celo y diligencia en el desempeno de su cargo, ha voclido evitar tu' 
das las incidencias de este asunto. 

4.0 Hacer pasible al Sr. Inspector Seccional de la obligaci6n de reinte
grar los haberes abonados de mas a la Sta. ViIJarroel, de confor1T.idad. con la 
resoluci6n general comunicada por circular N.o 61 del ano 1919. 

Exp. 11.236.-1l.-1920.-Trasladar a otro establecimiento a la directora 
de la escuela N.o 276 d'e 1lucuman Dona Lydia M. Gonzalez quien debera re
gistrar en Estadistica su titulo profesional. 

Exp. 12.06g.-1l.-1920.-Acordar la permuta de sus cargos, conservando 
sus actuales sueldos y categorias, a las Stas. Francisca Olivo y Catalina So sa, 
auxiliar y ayudante resp'ectivamente de las escuelas N.o 101 y 100 de 1lucuman 
la que debera hacerse efectiva a partir del I'r6ximo curso escolar. 

Exp. 2735.-S.-1920.-Dejar sin decto la creaci6n de la escuela N.O 108 
de Salta, como asimismo el traslado y ascenso de la Sra. Angela Gomez de 
Gomez para directora ' de la misma escuela y el nombramiento de E. Escolar 
del senor Jose Davalos Isasmendi en vista de 10 manifestado a fs, 59 del expo 
por la Inspecci6n General de Provincias. 

Exp. II.578.-1l.-1920.-1.0 Declarar cesante a la Srta. Rosa Pereyra ac
tual directora de la escuela 103 de Vielos, 1lucuman, sin titulo, no confirmada 
y que por su actuac:6n ha merecido concepto profesional regular. 

2.0 Nombrar en su reemplazo y a su pediclo con la asignacion mensual de 
'$ 180 min., a la Srta. Lucia Rosario Rojas actual auxiliar de la N.O T20 de la 
misma I'rovincia, quien posce 'Cl titulo de Maestra Normal Nacional. 

Exp. 11.587·-I.-1920.-Hacer saber al personal de las escuelas nacionales 
de Provincias que en 10 sucesivo no se reconoceran otros titulos habilitantes 
que los registrados en la Oficina de Estadistica y se considerara interino y por 
'10 tanto en precarias condicion'es, todo nombramiento de director 0 maestro 
otorgado a I'ersonas que han maniiestado ser normalist<'ls 0 se les ha im' 
puesto el cargo de registrar titulo normal, sin haber satisfecho en tiempo tal 
requisito. 

Exp. IO.203.-M.-1920.-No hacer lugar a la Iicencia solicitada por la 
Ayudante de la escl1ela No 75 de Mendoza, Srta. Maria Elel1teria Rosas y vol

'ver el presente expediente a la Inspe..:cion General, para que proceda a levan
·tar el sumario correspond:ente para esclarecer la verdad de los cargos que se 
Iormulan a fs. 2 y 3 del expediente. 

Exp. 1I.649.-S.-r920.-Manifestar al director de la escuela N.o 35 de 
'Santa Victoria, Salta, don Gregorio Gonzalez Rioja, que I'uede desempenar el 
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cargo de Receptor de Rentas N acionales de la eXI'resada localidad siempre 
que no exista incompatibilidad de horario. 

Exp. 11.238.-S.-I920.-Declarar cesante a la directora de la escue1a N." 
243 La Esperanza, de Santiago de Estero, Sra. Maria Mercedes Herrero de 
Benavente por haber hecho abandono del cargo. 

Exp. 7871.-S.-1920.-I.O Llamar la atencion del Visitador sumariante Sr. 
Lorenzo J. Vergara a fin de que ajuste mejor su condllct:1 a las ordenes e in' 
dicaciones de sus superiores, debiendo hacersele conocer el ihforme de Inspec
cion General de Provincias, la que Ie recordari al mismo tiempo el articulo 
3.°, Inciso 3, Pig. 99 del Digesto de 1920. 

2.0 Apercibir y trasladar a la Directora de la escuela N.o 40 de San Juan 
Dona Juana Benegas, quien d'ebera registrar en la Oficina de Estadistica el 
diploma que manifiesta !'Oseer. 

3.0 Declarar cesante a la ayudante de la misma escuela Sta. Angelina Be
negas con anterioridad al 1.0 de Abril de! corriente ano. 

SEccroN TERRIToRIOS 

Exp. 42g8.-R.-I920.-Rectificar el nombramiento de maestro de 3." ca' 
tegoria para la escuela 2 de Rio Negro, recaido a favor del senor Leontes A. 
Villegas en sesion de 21 de Mayo ppdo., en 1:1 sentido de que debera extenderse 
en caracter de interino y de cuarta categoria en virtud de poseer titulo de 
M. N. P. y no nacional como se Ie considero. 

Exp. IO.762.-C.-I920.-Nombrar al senor Manuel V. Alvarez para des' 
empefiar el cargo de secretario de la Impeccion Seccional del terri to rio rief 
Chaco, con imI'utacion al Anexo E, Inciso II, Item II del Presupuesto Vigente. 

Exp. I2.S87·-P.-1920.-1.0 Reabrir la escuela de Colonia Devoto en vista 
de disponerse de un nuevo local que reune buenas condiciones y existir 
suficiente poblacion escolar en la localidad. 

2.0 Disponer que la Inspeccion General formule la terna reglamentaria pa
ra l1enar el cargo de director, vacante por traslado de la Directora a Hucal. 

Exp. 3050.-P.-I92o.-1.0 Trasladar a la nueva escuela creada en Talle' 
res de General Pi co N.O III del Territorio de la Pampa, al actual director de 
la N.o 94 de Arata del mismo territoTio y a su pedido Sr. Ludovico Brudaglio,. 
debiendo hacerse efectiva esta medida en las actuales vacaciones. 

2.° Disponer que el Inspector Seccional senor Sosa I'roponga oportuna' 
mente las medidas que crea conveniente adoptar. 

Exp. 5394.-C-I92o.-Declarar cesante a la maestra de la escuela N.o 
54 del Chaco, Sta. Emilia D. Pestorazzi por abandono del puesto con anterio' 
ridad al 7 de Abril ppdo. 

2.0 Aprobar los servicios que haya prestado en su reemplazo desde el 119 
del mismo mes el M. N. Sr. Jacinto Roca, debiendo D. Administrativa hacer 
la liquidacion de los haberes que Ie corresponda. 

ExI'. 8579·-C-I92o.-Manteller el Art. 2.° de la resolucion de 23 de 
Noviembre ultimo, en cuanto no se hizo lugar al pago de haberes de vacacio
nes del extinto director de la escuela N.o I de Chaco, Don Angel C Bustos, 
por cuanto se opone a ello las resoluciones en vigor .. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 3393.-IO.-I92o.-Conceder el plazo hasta el IS de Marzo de 1922, 
que solicita el Dr. Jose F. Montellano I'ara la entrega de las colecciones year· 
til'las para la ensenanza de la higiene que se resolvio adquirir con fecha 5 de' 
Novi~mbre ppdo. con destino a las escuelas diurnas y nocturnas de la CapitaL 

Exp.' I4.I60.-0.-192o.-I.<>-Aprobar la regulacion de honorarios practi
cad a por el Abogado J efe de la Oficina Judicial, a favor de los Apoderados 
del H. Consejo por los trabajos realizados durante el mes de Noviembre' 
ultimo, y cuyo monto total asciende a $ 6.200 mJnacional. 

2.<>-Mandar pagar por D. Administrativa, la mencionada stlrr..a de pesos 
6.200 mJnacional, !'Or las tareas de referencia, de acuerdo con la siguiente
liquidacion : 
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Antonio i\1. Frogonc 
Alberto J. Austerlitz . . 
Julio Gonzalez . . . . . 
Jose Ma. Videla . . . . 
Jose Ignacio Rios . . . . . 
Santiago Lopez . . . . . . 
Luis Holmberg . . . . . . 
Julio Urtubey . 

S 1.000.00 
900.00 
700.00 
800.00 
700.00 
S50.00 

" 
650.00 
600.00 

Total $ 6.200.00; imputandose 
al Anexo E, Inciso II, Item 46, Partida 1 del Presupuesto Vigente. 

Exp. 10'707.-IO.0-1920.-Archivar las actuaciones y recordar la Circular 
N.o 160 del ano 1913, que prohibe dirigir peticiones en corporacion y pot ende 
en nombre de asociaciones 10 quc imQlica una peticion colectiva. 

Exp. r3.S4S.-rS.--r920.--Autorizar la locacion de las casas sitas en las 
calles San Nicolas 588 y Moron 3644 y 3650, con destino al funcionamiento de 
la escuela N.o 20 del C. E. IS.o, en las condiciones eslablec:das y sobre las 
siguienres bases: 

Casas San Nicolas 588 y Moron 3644. 
Termino: IS de Diciembre de 1923, sin prorroga. 
Alquiler: $ 350 min., I'agaderos a contar del IS del corriente. 
Obras de conservacion: a cargo del Consejo. 
Casas Moron 3650: 
Termino: IS de Diciembre de 1923, sin prorroga. 
Alquiler: $ 100 m!nacional, pagaderos desde la fecha de entrega de la pro

piedad lista para ser habitada. 
Obras: el propietario ejecutara por su cuenta las neccsarias que indicara 

Direccion General de Arquitectura. 
Exp. I2.I32.-I1.0-I920.-Gestionar de la Intendencia Municipal, la san

cion de una ordenanza que reglamente la circulacion de vehiculos £rente :.1 
local de las escuelas a fin de evitar los peligros a que se hallan cxpuestos los 
ninos a la salida de clase, de acuerdo con 10 solicitado {'Or la "Asociacion Pro' 
tectora del Nino", cooperadora de la escuela N.c 9 del C. E. 11.0. 

Exp. 34.-I2.O-I920.-Liquidar la subvencion para casas Que de acu'crdo 
con Ja resolucion del 4 de Septiembre de 1915 Ie fue suspend ida a partir dd 
30 de Noviembre de 1919 a la ex directora de la Escuela N.O r6 elel C. E. T2." 
senora Maria Ercilia Casabona de Roura hasta la fecha en que dejo de prestar 
servicios (13 de Abril de 1920). 

Exp. 3266.-19.0-1920.-Acordar goce de medio sueldo en las inasistencias 
que, desde el IS de Abril al 31 de Julio ppdos., incurrio por en£ermedad, la 
profesora de dibujo, con dos c{ttedras de las escuelas N.o 4 d-el C. E. 15.0 Y 8 
del C. E. 19.°, Srta. Zoila Garcia Castano. 

Exp. 8720.-E.-1920.-r.O-Confirmar en la 3ra. categoria, a las actuale, 
celadoras de Ja escuela de ninos debiles del Parque Olivera, Srtas. Eugenia :r. 
A. Olivieri y Catalina J. Oberde, quienes cuentan con mas de cuatro anos de 
servicios y concepto profesional Muy Bueno, imputandose el gasto en la f or
rna que indica D. Administrativa. 

2"O-No tomar en consideraci6n el pedido analogo que formula la Srta. 
Baigorri, maestra de 3." categoria de la misma escuela, por cuanto la misma 
fue nombrada en cad.cter de 3.a categoria, sin especificarse si 10 era como in
terina 0 como efectiva. 

Exp. 9239.-rr.0-1920.-Aceptar la renuncia presentada por la ProfesorJ 
de Mus:ca, con una catedra, de la Escuela N.o 13 del C. E. rr.D, Sra. Leticia 
Balcani de Aragon, haciendose constar que la misma se cnCl1entra comprencli
da en.la resolucion del 5 de Mayo de 1913. 

Exp. 12.057.-2.0-1920.-N ombrar Directora 1n£antil r-ara Ja escuela N.o 
12 del C. E. 2.°, con caracter honorario y sueldo actual, a la Vicedirectora su' 
perior de la misma escuela, Profesora de Jardin de Infantes y Pro£esora (Ie 
E. Fisicos, Srta. Maria Cambiaggio, en lugar de Ja Sra. Petrona S. de R. 
Quiroga cuya renuncia tram ita por expediente 10-492-2.°. 

Exp ....... -Prorrogar hasta los meses de Enero y Febrero del ano pro-
ximo, las al1torizaciones concedidas a los Cc. EE. para atender los gastos COil 

fondos de matrlculas, en vista de las razones que aduce la D. Aclministrativa 
en su precedente nota. 
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Exp ....... -Autorizar a la Presidencia, para e£ectuar los gastos que ori-
gine la Exposicion de Manualidades que tendra iugar en la Escuela "Presiden
te Roca". 

Exp ....... -Conceder tres meses de licencia, sin goce de sueldo, a la em 
I'leada de la D. Administrativa (Oficina de Suministros), dona Maria Teresa 
de Oro (Asuntos partic.) . 

Exp. I2.837.-I.-I920.-Aceptar la renuncia presentada pOl' el senor Ni
colas Trucco, del cargo de Inspector Tecnico de la Capital, y darle las gracias 
pOl' los importantes servicios prestados a la ensenanza primaria. 

Exp ....... -Conceder licencia I'or los mes'es de Febrero y Marzo proxi-
mo, solarr.ente quince dias con goce de sueldo, a la empleada d'e la Biblioteca 
Nacional de Maestros, Srta. Maria L. Parodi. (Asuntos particulares). 

Exp. I3.760.-L.-I920.-En vista de haber retirado los Sres. Luis A. 
Vivas y E. A. Lucero los terminos in.convenientes de su nota del 24 de 
N oviembre uitiIr.o, sobre el Voto Profesional instituido pOl' esta Reparti
cion para todos los maestros: Aceptar las explicaciones dadas pOl' los senores 
Luis A. Vivas maestro de La categoria de la Escuela N.O 2 del C. E. 17.0 

Y SubI'receptor de la nocturna "B" del C. E. 6.0 y Eudoro A. Lucero, Vice
director de la EscueJa N.o I del C. E. 1.0, Y archival' las presentes actua
ClOnes. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. I633.-F.-I920.-I.<>-Qu'C la Inspeccion G. de Territorios, Estadis
t\ca, .D. Administrativa tomen nota de la fecha en que ceso de concurrir a su 
cargo (1.0 de F'Cbrero ppdo.), el senor Guillermo Bassi, escribiente del ex E. 
EscoJar de Formosa. 

2.<>--Reconocer-por equidad des de el momento que no habian sido auto
rizados-Ios servicios del escribiente que para suplir a aquel manifiesta habel' 
tornado el . Inspector Seccional de Formosa-a cuyo cargo han quedado la. 
oficinas del ex E. Escola~or un termino de dos meses, que es mas que 
suficiente para la expedicion d'e las matriculas, que se retribuyen a razon de 
$ So mensuales, que se pagaran con fondos de matriculas;--y que el Inspec
tor Gral. haga las debidas observaciones al precitado Inspector Seccional 
de Formosa, pOl' haber utilizado los expresados s'Crvicios del escribiente sin 
la autorizacion superior. 

3.<>--Facu1tar a la Presidencia para acordar un escribiente, a partir del 
1.9 de Febrero del ano entrante, que solicita la Inspeccion Seccional ante
dicha, de los que han sido autorizados desde el 1.0 de Julio p!,do. poria Ley 
de Presupuesto, sierr.pre que se mantuvieran en el Presupuesto del ejercicio 
proximo esos cargos, y fuel'a indispensabl e para atender las necesidades del 
servicio. 

Exp. 9077.-S.-1920.-r.0-Aceptar y agradecer especial mente el ofre
cimiento de los vecinos de Puerto Deseado (Santa Cruz), POI' intermedio 
del Presidente de la Comision "Pro-Escuela", de co~tear hasta con la suma 
de $ 20·000 min. los gastos que demande Ja construccion del edificio destinado 
a la Escuela N.o 5 de la localidad, -expresandole la conveniencia de que se 
Ie haga entrega de la suma ofrecida, quedando eJ Consejo, a cargo de la 
construccion. 

2.<>--Solicitar del P. E. la cesion de dos lotes de terreno, en la manzana 
N.o 17 de Puerto Deseado, para la construccion del edificio referido. 

3·o--Disponer que Direccion Gral. de Arquitectura prepare un proyecto 
completo de la obra, la que incluira de preferencia entre las primeras que 
los recursos del Presupuesto perrrutan emprender en los Terri.torios, infor
mando si la remision de los materiales desde esta Capital, seria 10 mas 
practico. 

SECCION PROVINCIAS 

Ex!'. 9460.-].-I920.-Aprobar la medida adoptada poria Inspeccion 
Gral. de Provincias al haber ordcnado a las Inspecciones Seccionales que 
despues del IS de Octubre ppdo. no die ran posesion de sus cargos al perso
nal designado que a esa fccha no se hubiera recibido de los mismos; de-
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bien do en consecuencia hacerse efectivo eI nombramiento de la Sra. Carmell 
Ramirez de Couarraze para la Escuela N.o 59 de Jujuy, a partir del pr6ximo
curso escolar. 

SECC16N CAPITAL 

Exp. 12.860.-D.-1920.-r.o-Devolver por D. Administrativa a los di
rectores y maestros adscriptos a las oficinas y a los maestros acordados a 
instituciones l'articulares, el importe descontado de sus haberes en concepto
de reintegro doe diferencia de sueldos liquid ado err6neamente como aumen
to, por Contaduria. 

2.o--Proceder al descuento del aumento en los sueldos del citado per
sonal adscripto y de inst:tuciones particulares, en diez cuotas mensuales. 
debiendo deducirse la primera cuota de la cantidad a devolverse en virtud. 
del articulo anterior. 

No hab1endo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las 
diez y ocho y quince.-ANGEL GALLAROO.-Adolfo de Cousandier . 

. SEsrON 104 

Dia 17 de Diciembre de 1920 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y quince minutos del dia diez: 
y siete del mes de Diciembre del ano mil novecientos veinte, reunidos en la 
sala de sesiones del Comejo Nacional de Educaci6n, los senores Vicepresi
dente doctor don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal dOll 
Jorge A. Boero y doctor don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del doctor 
don Angel Gallardo, el senor Presidente declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo se ley6, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
Exp ....... -Se hace constar que en sesion de 10 del actual se dictarolJ 

los siguientes decretos: 
Exp ...... -N ombrar maestras de cuarta categoria con la asignacion 

mensual de $ 150 min. para atender 40 ninos cada una, de la Colonia doe 
Vacaciones para ninos debiles, creada por la Municiralidad de la Capital. 
en el Parque Nicolas Avellaneda, a las siguientes Maestras Normales: Dora 
Laura Paolantonio, Zelmira Leonilda Griffero, Angelica Pisotti, Ana Ange
lica Vergara, Matilde AmeEa Laborde, Belinda Maria Paonessa, Maria 
Esther Funcia y Cristina Amelia Trapani. 

Exp ....... -No contandose mas que con la suma de $ 300.000 min.,. 
para reparaciones de edificios escolares de la Capital, de la cual ya se hall 
autorizado obras por un valor de $ 197.761.07 mlnacional, que agregado a 
la partida para imprevistos s610 dejaria un margen libre de $ 50.000 min. 

mas 0 menos. 
Adjudicar al senor Fernando VanelIi, la ejecucion de las obras necesa

rias en el edificio escolar sito Formosa 136, !'Or valor de $ 16.020.20 min. 
y a la firma "Fernando A. Fava y Pablo A. Canepa" la del edificio San Jose 
198.1187 por importe de $ 28.969-47 min. (EXp.-12.795-12.oI920 y 12.793-
5.°1920) respectivamente, dejandose .,in dec to, en consecuencia, las licitacio
nes realizadas o!'Ortunamente para el arreglo de las fincas sitas: Alvarez 2849, 
Humberto I 3171, Peru 782, Echeverria 2187, Cuba 2051, Lavalle 2366, Sar
miento 2573, Iriarte 1802126, Rio IV 1815, Fray Cayetano esquina Verbal. 

Exp ....... -r.o-Aprobar la siguiente nueva division de la Capital Fe-
deral en Distritos Escolares: 

Consejo Escolor 1.0 

Limites: Callao, Entre Rios, Venezuela, Rio de la Plala. 

Consejo Escolar 2.° 
Limites: Callao, Entre Rios, Independencia, Loria, Bustamante, Diaz 

Velez, Gallo y Tucuman. 

C Imsejo Escolar 3.0 

Limites: Entre Rios, Caseros, Defensa, Garay, Rio de la Plata y Ve
nezue�a. 
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COtlsejo Escolar 4.0 

Umites: Garay, Defensa, Caseros, Montes de Oca, Riachuclo y Rio 
de la Plata. 

COtlsejo Escolar 5.0 

Umites: Caseros, Monasrerio, Riachuelo y Montes de Oca. 
C onsejo Escolar 6.0 

Umites: Independencia, Loria, Salcedo, Jujuy, Caseros y Entre Rios. 
COllsejo Escolar 7.0 

Umires: Tucuman, Bulnes, Guardia Viej a, Rio de Janeiro, Triunvirato, 
Jorge Newbery, \;Varnes, Parral, Cabal1ito, llJeuquen, Acoyte, Rivadavia, 
:Bustamante, Diaz Velez y Gallo. 

Consejo Escolar 8.0 

Umites: Loria, Salcedo, Chic1ana, Av. La Plata y Rivadavia. 
Consejo Escolar 9.0 

Umites: Callao, Tucuman, Bulnes, Juncal, Coronel Diaz, Av. Alvear, 
()camI'D y Rio de la Plata. 

COllsejo Escolar 10.° 

Umites: Ocampo, Av. Alvear, Coronel Diaz, Juncal, Bulnes, Guardia 
Vieja, Rio de Janeiro, Triunvirato, Godoy Cruz, Darwin, Avenida Almeyra, 
Arroyo Maldonado y Rio de la Plata. 

COllsejo Escolar 11.° 

Limites: Av. La Plata, Av. Cruz, Av. Riestra, Camilo Torres, Curapa
tigiie, Donato Alvarez, Neuquen, Acoyte y Rivadavia. 

COtlSejo Escolar 12.0 

Limites: Donato Alvarez, Curapaligiie, Camilo Torres, Av. Riestra, 
Mariano Acosta,. Av. Campana, Portela, Cuenca, Gaona, Argerich y Neuquen. 

C ollsejo Escolar 13.0 

Limites: Jorge Newbery, Warnes, Parral, Caballito, Neuquen, Argerich, 
Gaona, Cuenca, Indio, Zamudio, Tres Cruces, Constituyentes, Pampa, Forest. 

C ollsejo Escolar 14.0 
Limites: Arroyo ' Maldonado, Avenida Almeyra, Darwin, Godoy Cruz, 

Triunvirato, Forest, Pampa, Rio de la Plata. 

C ollsejo Escolar 15.0 
Limites: Pampa, Vias del F. C. C. A., Plaza, Av. General Paz y Rio 

de la Plata. 
COlisejo Escolar 16.0 

Limites: Plaza, Vias del F . C. C. A., Pampa, Av. Constituyentes, Tres 
Cruces, Cuenca, Av. General Paz. 

Consejo Escolar 17.0 

Limites: Indio, Gaona, Av. General Paz, Cuenca, Tres Cruces y Za
mudio. 

C ollsejo Escolar 18.0 

Limites: Portela, Av. Campana; Av. Acosta, Riachuelo, Escalada Irigo
yen, Indio. 

C011'sejo Escolar 19.0 
Limites: Jujuy, Cas eros, Monasterio, Riachuelo, Av. Acosta, Av. Ries

tra, Av. Cruz, Av. Chic1ana y Salcedo. 

COt/sajo Escolar 20.0 
Limites: Av. Escalada, Riachuelo, General Paz, Gaona, Indio e Irigoyen. 
2.o-La presente resolucion tendra efecto a partir del 1.0 de Enero del 

ano l'roximo. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 
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sEccr6N CAPITAL 

Exp. I1.971.-V.-I920.-Aceptar la den uncia de biencs vacantes dejados 
por don Ciriaco R. Olivera formulada por el senor Manuoc1 Valdez 
y acordar a este en tal canlcter un porcentaje del 17 010 del importe liquido 
que por raz6n de su denuncia ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. S48S.-D.-I920.-Estar a 10 dispuesto en 2 de Julio p].'do: (£5. 
16) en cuanto se dej6 sin efecto el decreto de Marzo 24 ppdo., por el que 
se acept6 la denuncia de bienes vacantes formulada por el senor J. Cruz 
Donato, pertenecientes al extinto senor Julian Marini, acordandosele un 
porcentaje del IS 010 de la suma liquida que por tal concepto ingresara al 
Tesoro Escolar, en vista de que el H. Consejo ya tenia intervenci6n en el 
juicio sucesorio con anterioridad a la den uncia. 

Exp. I4.ISS·-S.o-I920.-Permitir al personal directivo y docente del C. 
E. S.o el uso del sal6n de actos de la escuela Presidente Mitre, para que reali
cen el IS del corriente a las 17 horas, la demostraci6n en honor del Inspector 
Tecnico don Teodosio Brea, con motivo de haberse acogido a los beneficios de 
la jubilaci6n. . 

Exp. SS80.-4.0-1920.-1.O-Prorrogar sin sueldo hasta el fin de curso 
la Iicencia que por enfermedad se Ie concediera hasta el IS de Octubre ppdo. 
a la maestra de la escuela N.o 10 del C. E. 4.0 Sra. Candida M. de Alday. 

2.O-Disponer que se expida nuevamente Estadistica, Direcci6n Admi
nistrativa y Cuerpo Medico Escolar, con respecto a leis beneficios de sueldo, 
ya que esta ultima Oficina manifiesta a fs. 14 que la Sra. de Alday se en
cuentra comprendida en el Item 63, sin agregar el certificado que establece 
la resoluci6n del S de Octubre p].'do. 

Exp ....... -Trasladar a la actual maestra de cuarta cat ego ria interina 
de la escuela "Asilo Coronel Fraga" Srta. Maria C. Cigaina a la escueJa 
de ninos debiles que se creara pr6ximamente. 

Exp. 12.S75.-rS.-I920.-Imputar a fondos de matricula, la subven
la subvenci6n para alquiler de casa que solicita la directora de la Escueia 
N.o 19 de su dependencia, siempre que la Presidencia la acordara hallando 
justificada la excepci6n pedida por aquella, hasta tanto sea posible imputarJa 
a Presupuesto, cuya respectiva partida en el corriente ano se halJa agotada. 

Exp. 7I34.-n.0-1920.-Autorizar la ejecuci6n de las obras necesarias 
en el edificio que ocupa la escuela N.o S del C. E. 11.0 sita Boedo 657 ,lara 
la habilitaci6n de un aula de musica aceptandose al efecto el presul'uesto 
presentado por Don Juan P. Boggio cuyo importe de $ 342.00 rr.lnacional, 
se imputara a fondos de matricula del referido Consej 0 Escolar. 

Exp. r2.5757.-rS.-1920.-Imputar a fondos de matricula, la subven
ci6n para alquiler de casa que solicita el director de la escuela N.o 32 del 
C. E. rS.o Don Fortunato Chiappe para el caso de que la Presidencia fa 
acordara por correspond erie de conformidad a las disposiciones en vligen
cia, en vista de que la partida respec.tiva del presupuesto vigente hallase 
agotada. 

Exp. I2.533.--2.0-I920.-Acordar goce de medio sueldo por el ter
mino de la Iicencia que por razones de salud se lc concedi6 sin 61, desde 
el II al 30 de Septiembre I'pdo., a la maestra de la escuela N.o 9 del Dis
trito 2, Sta. Herminia Marcenaro. 

Exp. 1O.360.-3.0-19zo.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
de la licencia que por razones de salud se Ie conced:6 sin el desde el 19 de 
Julio I'pdo., hasta fin de curso escolar a la profesora de dibujo (una cate
dra) de la escuela N.o 5 del C. E. 3.0 , Srta. candida Vidal. 

Exp. 12.126.-4.9-r920.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
de la licencia que por razones de salud se Ie concedi6 sin p.I desde el 13 de 
S¥,!ptimbre hasta el I de Octubre ppdos., a la maestra de la escuela N.o 3 
del Distrito 4, Sta. Carolina L. Cucurullo. 

Exp. ro·393.-E.-192Q.-Aprobar el gasto de $ 1.271.43 m in. efectuado 
sobre la suma autol'izada de $ II.860.25 por la Inspecci6n Administrativa 
de Escuelas para Ninos Debiles, para adquisici6n de articulos alimenticios 
con destino a dichos establecimientos en el bimestre de Septiembre-Octubre 
ppdos. en vista de que la inscripci6n de alumnos super6 al ntlrr.ero previsto, 
imputandose el gasto en la forma indicada por D. Administrativa (Conta-
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durla) a fs. 60 (Partida para alimentacion de alumnos de las escuelas de 
la Capital). 

Exp. II034.-18.0-1920:-r.0 Disponer que se habiliten para trasladar 
o{'Ortunamente la escuela N.o 1 del Distr.ito 18, la casa de propiedad de la 
Reparticion calles Bogota 3695 y Esperanza 33, Bogota 3657 y Esperanza 351. 

2.° Aporobar el proyccto que para tal objeto ha formulado I~ Direccion 
de Arquitectura (r-1anos y presupuestos POl' importe de $ 12.834.49 moneda 
nacional sin imprevistos). 

3.0 Disponer que se illicien de inmediato gestiolles para obtener que los 
illquilinos de las casas de referencia procedan a desocuparlas, debiendo tali 
pronto se tengan seguridades a este respecto, licitarse la ej ecucion de las 
obras privadamente, declarandolas a este efecto de urgencia en merito a 
que el traslado de la escuela {'Odria ser exigido dentro de breve tiempo. 

4.0 La imputacion del gasto de las obras debera ser indicada oportuna
mente {'Or Direccion Administrativa. 

Exp. 12.059.-12.0--1920.-Alltorizar al C. Escolar 12.0 para invertir de 
Sll fondo de matricula hasta la suma de $ 350 mlnacional en la adquisicion 
de un piano con destino a la escuela N.o 33 de su dependencia forman do el 
total de $ 600 a qU'e asciende el importe de dicllO instrumento con $ 250 
que han donado con tal fin. 

Exp. 14.082.-I.-1920.-Acordar a los ordenanzas de la reparticion el 
50 010 del suel.do respectivo en concepto de aguinaldo, debiendo la Direccion 
Adrr.inistrativa indicar la imputacion que debera darse al gasto y practical' 
la liquidacion correspondiente. 

Expo. 2354.-4.0--1920·-Prorrogar hasta fin del curso escolar sin goce 
de sueldo, la licencia que por enfermedad se Ie acordara hasta el 8 de Oc
tubre ultimo, a la maestra de la escuela N.o 13 del C. E. 4'· Srta. Isabel 
Perez. 

Exp. 5000. -I'-192o.-Conceder una proroga de 30 dias sin sueldo a 
la licencia, que pOI' razones de salud, se Ie concedio hasta oel 30 de Novtiem
bre ppdo., al director de la escuela primaria anexa al Rto. 12 de Caballe
ria Sr. Benj amin Leguizamon. 

Exp. 13.503.-E.-I920.-Autorizar a El MMtitor para que ordene la im
presion de las hojas volanres en el numero de 10.000 ejemplares, aceptan
dose el poresupuesto de la Empresa L. J. Rosso y Cia., que utiliza la com
posicion tipografica de El MMlitor, cuyo importe total de $ 80 mlnacionaI 
S'e imputara al Anexo E, Inciso II, Item 46, Partida 1 del Presllpuesto 
Vigente. 

Exp. lI.994.-12.0-1920.-Autorizar al C. E. 12.0 para adquirir con fon
dos de matricula, 25 botiquines al precio de $ 16 cluno, con destino a las 
escuelas de Sll dependencia que no 10 tienen. 

Exp. 13.353.-D.-1920.-1.0 Aceptar oel nuevo precio de $ 467.50 mina
cional que cotiza la casa vendedora exclusiva de la maquina de escribir 
Underwood modelo 3'20, con destino a la Contaduria, a cambio del de 
$ 425 mlnacional que regia anteriormente y conforme al cual se nutorizo 
la compora. 

2.0 EI gasto se implltara segun la forma indicada a fs. 6 (Partida que 
de los recursos para material de 'escuelas de la Ley 4874 se ha destinado a 
adquisicion de tttiles para oficinas que atiendan servicios de dichas escuelas). 

Exp. 12.354.-12.0--1920.-Acordar goce de media sueldo durante el 
termino de ia licencia que POI' razones de salud se Ie concedio sin el desde 
'C! 21 de Septiembre al 30 de Noviembre l'pdos., al Vicedirector de la escllela 
N.o 32 del C. E. 12.0 Sr. Felix Hernandez. 

Exp. 12.448.-13.0-1920.-A,cordar goce de medio sueldo durante e1 
termino de la licencia que POI' razones de salud se Ie concedio sin el, desd.! 
el 9 de Septiembre hasta el 2 de Octllbre ppdo., a la maestra de la esclleia 
):/.0 1 del C. E. 13.0 Sta. Isabel Rodriguez Perez. 

Exp. II.08S.-12.0--1920.-Alltorizar al Consejo Escolar 12.0 para ad
C]llirir una linterna de proyecciones luminosas de precio de $ 300 mlnacional, 
propllesta a fs. 1 del expo con d'cstino a la escuela N .o 33 de ese Distrito, 
atendiendo con fondos de matriculas el gasto de $ 200 requerido aparte de 
la suma de $ roo donada POI' el vecindario. 

Exp. 6946-r6.0--192o-r.0 Aceptar ~a nueva cuenta de $ 70.50 mlnacio-
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flal presentada por el Sr. Leopoldo Pennachini por arreglos de cafierias de 
Ja escuela N." 2 del C. E. 16.°, autorizando su pago con fondos de ma
triculas. 

2.° Recomendar al citado Di~trito trate siemp!"e de dar Ja intervencioll 
previa que corresponda a D. de Arquitectura en los asuntos de esta indole, 
.a fin de evltar todo recargo indebido en Jos precios de las obras. 

Exp. IO.S72.-O.-1926.-Autorizar Ja ejecucion de las obras de repara
cion necesaria en el edificio sito calle Reconquista N.o 683, adj udid.ndoselc 
.al Sr. Manuel Sanchez, qui en se coml'romete a efectuarlas por la suma 
de $ S67.30 min., propuesta que se acepta por ser la rr.as baja de las tres qu~ 
"C acompafian, imputandose el gasto a los fondos del "Legado Bernasconi". 

Exp. 13.233.-D.-1920.-Aprobar el gasto de $ Soo'42 min., efectuado 
por la Direccion Gral. de Arquirectura en diversas reparaciones ej ecutadas 
en el edificio fiscal de la escuela N.' 14 del C. E. 2.° (Calle Bolivar 344) en 
vista de que las rrismas revestian caracter de urgencia y de contar para ello 
con autorizacion de la Presidencia, debiendo Direccion Administrativa pro
{;eder a reintegrar dicha suma con iml'utacion al Anexo E, Inciso II, Item 
66, Partida 2 del Presupuesto Vigente. 

Exp. 12.2&>.-IO.D--1920.-Facuitar a la Presidencia para aprobar d 
gasto de $ 164.&> efectuado por el C. E. 10.° sin previa autorizacion, en ad
<J.uisicion de artefactos de alumbrado electrico y ampliacion de las instala
ciones del nuevo local de sus oficinas, calle Alvarez 2&19, y autorizar el pago 
del mismo con fondos de matriculas del referido C. E., debiendo transmi
tirse a este las pertinentes observaciones por la omision apuntada arriba, 
y sieml're que Direccion de Arquitectura juzgue equitativos los precios de 
!a cuenta correspondiente de fs. 1 del expediente. 

Exp. 11.704.-D.-1920.-r.e Aprobar la licitacion realizada el dia 13 
de Noviembre ultimo, para el arrendamiento por cinco afios del Mercado 
"Adolfo Alsina", sito Venezuela lS3811S50 de propiedad de est~ Consejo. 

2.8 Adj udicar dicho arrendamiento a favor del Sr. Ernesto S. Esteves 
mediante el alquiler rrensual de $ 600 min. y con la fianza de la Sra. Amelia 
V. de Vignale en los tt~rminos que la misma ofrece en su escrito de fs. 16 
del expediente. 

Exp. 14.167.-D.-1920.-Autorizar la enajenacion de las dos maquinas 
de cortar fiambres retiradas d-e las Escuelas para Nifios DebiJes, por no te
ner aplicacion en las mismas, y adjudicarlas al senor Domiciano Prieto que 
ofrece por las mismas la suma de $ 440, propu-esta que se acepta por ser 
la mas ventajosa y conveniente de las tres obtenidas. 

Exp. 10.60S.-2.D--1920.-Pasar el expo al Consejo Escolar 2.0 a fin de 
que inicie las gestiones necesarias para hallar otro local en condiciones 
menos onerosas para trasladar la escuela N.o 13 de su dependencia si no 
{uera posible su refundicion, en vista de que el nuevo alquiler prol'u'esto 
por la que actual mente ocupa es excesivo. 

Exp. 12.145.-E.-1919.-1.o Aprobar la licitacion privada lIevada a ca
bo el 23 de Noviembre ultimo para la construccion de las obras sanitarias en 
cl edificio que ocupa la Escuela para Nifios Debiles de Parque Olivera, 
-en virtud de haberse Ilenado los requisitos legales. 

2.0 Adjudicar la ejecucion de las obras rrencionadas al proponenre Sr . 
Jose Cordaro, quien se coml'romete a efectuarlas por la suma de $ 10.&>7.oS 
mlnacional, propuesta que se acepta por ser la mas conveniente de las pre
sentadas. 

3.° Acordar en la forma de practica el 10 010 del importe de la referida 
propuesta para gastos imprevistos. 

4.0 La imputacion del gasto debera ser 4ndicada oportunamente por D. 
Administrativa. 

5.0 La presente resolucion tendra efecto una vez que la Municipalidad 
de la Capital se pronuncie respecto del plaza solicitado para continuar ocu
pando el edificio de referencia. 

sEccioN PROVINCIAS 

Exp. 13.732.-T.-1920·-Autorizar la adquisicion de una maquina de 
escribir y un fichero para la Inspecclon Seccional de Tucuman y aceptar al 
efecto los presul'uestos por importe de $ 873 mlnacional que indica la Di-
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recclOn Administrativa, (maquina Underwood modelo 3.16 de precio $ 390 
cotizado por la casa vendedora exc1usiva de la marca y fichero norteameri
cano en roble de dos secciones, precio de $ 483), e in::putar el gasto al Anexo 
E, Inciso II, Item 80, Partida I del Presupuesto Vigente (Partida para ma
terial de escuelas de la Ley 4874)· 

Exp. IO.I37.-C.-I920.-l.o-Modificar la resdlucion de fs. 14 en el sen
tido de que el reconocimiento de los alquileres por la casa en que fllnciona 
la escuela N.o 159 de Cordoba, se hace l'Or el Consejo a partir del 1.0 de abrif 
del corriente ano, en razon de que el recbmo del propietario agregado a fs. IS 
del expediente deja suponer que no existe deuda anterior a la citada fecha. 
y disponer que la Direccion Administrativa practique la correspondiente li
quidacion. 

i .o Autorizar la celebracion de contrato de locacion por la misma casa 
manteniendo el alquiler mensual de $ 70 mlnacional. 

Exp. I3.I28.-I.-I920.-Aprobar los 38 contratos agregados relativos a 
rasa con destino al funcionam:ento de escuelas nacionales en provincias (34 
de locacion y 4 de cesion gratuita) y dar las gracias a los propietarios de 
los edificios que se ceden gratuitamente. 

Ex!'. 10.272.-J,-I920.-No hacer lugar al pedido de goce de medio 
sueldo enel termino de la Iicencia que por enfermedad se Ie concedio sin el. 
a la Directora de la escuela nacional N.· 'II de la Provincia de Jujuy Sra. 
Sofia Maizares de Burgos, por gozar de un concepto deficiente y tener poca 
antigiiedad. 

Exp. IO·524.-S.-I920.-Adoptar las medidas que propone la Inspeccion 
General de Provincias relativas a instalacion de nuevas escuelas en la Pro-
vincia de Santiago del Estero, nombran::iento de personal para las m:smas 
y cesion gratuita de locales, considerandose efectuados esos nombramiento$ 
a partir de la fecha de toma de posesion del puesto, y con cargo de registrar 
sus titulos en Estadistica para aquellos que no 10 hubieren hecho. 

Exp. II.394.-S.-1920.-Crear la escuela nacional N.o 93 en Quijano. 
Dto. de Rosario de Lerma (Salta) y nombrar directora de la misma con 
$ 180 mensuales a la M. N. Dona Adelaida Rivas Diez, actual auxiliar de 
la escuela N .• 16 de Camara, con antigiiedad a la fecha en que haya tornado 
posesion del cargo. 

Exp. IO.518.-S.-1920.-Adoptar como resolucion las medidas propues
tas por la Inspeccion General de Provincias con respecto de la instalacion 
de la nueva escuela N.· 2II de Santa Fe, aprobandose la designacion recaida 
a favor de la M. N. Srta. Julia Adyna Moyano para dirigirla. 

Exp. 12-4I9.-I.-I920.-No implantar en el gobierno esco~ar el sistema 
de prescripcion de los efeeto! de la pena, proyectado por la Inspecci6n Ge
neral de Provincias, por las consideraciones anotadas en el precedente dic
tamen de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. IO.726.-C.-1920.-Trasladar la cscuela N .· 134 de Catamarca COI1 
su resl'ectivo personal y su material escolar, de la localidad denominada San 
Jose de Colpez, donde funciona irregularmente por escasa inscripci6n, a 
Colpez, Depto. Poman, donde ex!sten suficientes ninos en edad escolar. 

Exp. IO.525·-S.-I920.-Acordar goce de medio sueldo durante el ter
mino que en la licencia del I de Junio al 30 de Noviembre ultimo se Ie acor
do sin el, a la directora de la escuela N.O 48 de Santiago del Estero Sra. 
Lucinda Lopez de Ruiz. 

Exp. II.392.-C.-I920.-Adoptar como resolucion las medidas propues
tas l'Or la Inspeccion General de Provincias en su nota N.O 1y,16 que obra 
agregada al exp., relativas a creacion de la escuela N .• 67 "Recreo", Depto. 
Santa Marla, Provincia de Catamarca y designacion de directora para la 
misma. 

Exp. IO.476.-E.-I920.-Adoptar como resolucion las medid;ls propues
tas por la Ins!,ecion General de Prov:ncias en su nota de fs. 50 relativas a 
creacion de escllelas nacionales en la Provincia de Entre Rios, nombramien
to de personal y aceptacion de locales cedidos gratuitamente. 

Exp. 9939.-J,-I920.-Dec1arar cesante con anterioridad al I de Agos
to ppdo., desde cuya fecha no concurre a su puesto el director de la escllela 
N.O B4 de Jujuy, Don Carlos Torena Ferreyra, por las con-stancias del 
expediente. 
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Exp. 11.541.-S.-1920.-1.0 Crear la nueva escuela llacional N.o II 'en 
la localidad Hamada Tartagal, Depto. Rivadavia, Provincia de Salta, 

2.0 Nombrar directora para la misma, con 160 I'esos de sueJdo mensual 
a la Sta, Sara Fernandez, actual ayudant'e de la escuela N.o 76 con buen 
concepto, con antigi.iedad de la fecha en que haya tomado posesion dei 
puesto . 

ExI'. IO,216.-M.-I920.-Disponer que la D. Administrativa liquide a 
favor del senor Miguel Ganam los alquileres qne se Ie adeudan desde ci I 

de Septiembre de 19!8 al 2 d'e Junio ppdo., a razon de $ 40 mensuales por ia 
casa que OCUI'O la escuela N.o 8+ de Mendoza de conformidad con 10 con
venido con d propietario, 

2.0 Clausurar definitivamente la escuela N.o 84 de Retamo (Mendoza), 
en razon de existir en las proximidades (500 n:etros de c1istancia), una es
cuela provincial que subviene las necesidades de la poblacion escolar. 

3.° - Volver este exp, para que la Inspeccion General y Asesoria Le
trada, se expidan respeclo a la conducta del Sr, lnspector Seccional, cuya 
negligencia se pone de manifi'esto al mantener cJausurada tina escuela un 
ano y nlleve meses, sin atender ni los intereses de los educandos Hi ios del 
Tesoro Escolar. 

Exp. IO.474.-B.-1920.-1.o Crear en la Provincia de Buenos Aires la 
escuela nacional N.o 168 "Estacion Fontezuela", Partido de Pergamino, dOll' 
de existen 75 ninos en edad escolar y .nombrar para dirigirla a la 1\1. 1\. Sta. 
Alicia Casarin con el sueldo mensual de $ 180 Y ant:giiedad de la f'echa en 
que haya comenzado a prestar servicios. 

2.0 Aceptar y agradecer la cesion gratuita del edificio desti.nado al fun' 
cionamiento de la referida escuela. 

ExI" IO-478.-C.-1920.-Adoptar como resolucion las medidas propu'cs
tas por la Inspeccion General de Provincias en Sll nota N,o 1269 d'e 9 de 
Septiembre ultimo, fs. 28 d'Cl exp., relativas a creacion de escuelas :tacio
nales en la Provincia de Cordoba y nombramiento de personal. 

Exp. 10.699.-S.-1920.-1.o Dejar sin decto la cl"eacion de la escuela 
N.o 131 de Salta en el lugar denominado eJ Potrero de Linares, asi como 
el nombrami'ento de director para la misma recaido en expo 5844-S-1919, 
por wanto dicha escuela no pudo ser instal ada por oponerse a ello el dueno 
de la £inca en que debia funcionar. 

2.0 Crear la escuela N.o 131 en Pedregal, DeI'to. Chicoana. 
3.0 Nombrar directora de la misma con 'el sueldo mensual de $ ISo m in . 

a la M. N. Srta. Maria Laura Forcada, actual auxiliar de la escuela N.o 29 
de la misma provincia y que goza de buen COllccptO profesional. 

Exp. 11.543,-I.-1920.-Adoptar las medidas que propone la Inspecc:oll 
General de Provincias con respecto a las nuevas escuelas nacionales de cu' 
ya instalacion en la Provincia d-e La Rioja da cuenta a fs . 32, debiendo 
considerarse los nombran::ientos efectuados a p.artir de la fecha en que ha' 
yan tom ado posesion del puesto y con cargo de registrar sus titulos para 
aquellos que no 10 hubieran hecho. 

Exp. IO.522.-S .-1920.-Efectuar los traslados de escuelas de la Pro' 
vincia de San Luis que indica la Inspeccion General de Provincias en 5U 

nota de 9 de Septiembre ppdo. y que obra a fs, 37 y 38 vta. del expediente. 
Exp. II .181.-T.-19I3.-Que se amplie la investigacion tendiente a 

comprobar la prestaci6n de servicios I'or la directora de la escuela N.o 96 
de Tucuman, Sra. Ernestina C. de Alves Socas durante los meses de Sep
tiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre d'e 1913 y Enero de 1914. 

SECC10N TERRITORIOS 

·Exp. 13.991.-P.-1920.-Acceder a la perm uta que de sus respectivos 
puestos solicitan los directores infantiles de las escuelas N.o 14 y 50 d'e Pam' 
pa, Sra. Maria B. de Spotorno y Juan ]. Quiroga, respectivamente, la que 
debe hacerse efectiva en oel periodo de vacaciones. 

Exp. 8S74.-H.-192o.-Reintegrar a la Sra. Julia F. de Homar el im
('lorte d'C! pasaje desde Buenos Aires a Santa Rosa (Pampa) ida y vuelta 
y gastos efectuados en el traslado a la citada localidad con objeto de dar 
varias conferencias en compania de un operac1or y su hijo, d-ebiendo impu-
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tarse el gasto al Anexo E, Inciso II, Ite.m 51, Partida 1 del Presupuesto 
Vigente. 

Exp. IO'946.-R.-I920.-Intimar a los actuales propietarios del inmue' 
ole que ocupa la escuela N.o 23 de Rio Negro para que procedan, de inme
diato, a efectuar las obras de conservaci6n y aseo que requiere el edificio 
de acuerdo con 10 prescripto .rer el Art. 1516 del C6digo Civil; y suspender, 
al mismo tiempo el pago de los alquileres, para el caso de que estos se ne
garan efectuarlas de acuerdo con 10 prescripto por el Art. 1558 del citado 
C6digo. 

Exp. 236f.-P.-I920.-1.0 Crear una escuela infantil fija en el lugar 
denominado Tajamar, Lote XX del Depto. de Rancul (Pampa). 

2.° Aceptar y agradecer la <:'esi6n gratuita del local l'ara el funciona' 
miento de la citada escuela, que hace el Dr. J enaro Sisto, cuyo respectivo 
contrato que obra agregado se aprU'eba. 

3.0 Solicitar del Dr. Sisto entregue a la brevedad posible el lor.al de 
ref erencia. 

4.0 Autorizar a la Inspecci6n General de Territorios para que eleve la 
terna de ley y provea las medidas tendientes a la pronta inaugv.r;>.cion del 
Iluevo establecimiento. 

Ex]:,. 12.07I.-P.-I920.-1\0 hacer lugar a la reconsideraci6n de la reso
luci6n de S'eptiembre IS de 1920, por la cual se les hizo pasibles de las me
didas discil'linarias que a juicio del H. Consej 0 correspondia, solicitada p~r 
elona Maria Elena Astudillo de Pena y don Oscar Pena; y ordenar el archivo 
del expediente previa anotaci6n en Direcci6n Administrativa, a sus efectos, 
del informe de fs. 142 vta., donde se da cuenta de las inasistenci>as del senor 
Pena. 

Exp. I1.376.-C.-1920.-1.0 Acordar a la Municipalidad d'e Allen (Rio 
:--J egro), en atenci6n a los fundamentos que expone el sefior Presidente de 
la misma en su nota de fs. 5 y 6, una pr6rroga de 6 meses para que regula
rice el pago de la deuda pendiente (abono de las sumas que corresponden a 
esta Reparticion con arreglo al Art. 44 inciso 5.0 de la ley 1420), con la 
especial manifestaci6n de que, vencido ese termino, se l'roseguirian hasta 
el fin las diligencias judiciales. 

2.° Pasar estes obrados a la Of. Judicial a los efectos consiguientes, 
previo desglose de los expedientes acumulados. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. I2.565.-120--I920.-Acordar goce de medio sueldo durante el tiem
po de la licencia que, desde c1 22 de Septiembre al IS de Octubre ppdos. se 
Ie concedi6 sin el, a la maestra de la escuela N.o 12 del Consejo Escolar 12." 
Sta. Juana Alvarez. 

Exp. 12.56g.-I.~.0--1920.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
·de la licencia que p~r razones de salud se Ie concedi6 sin el, desde el 20 de 
Sertiembre al 20 de Octubre ppdos., a la maestra de la escuela N.o 1 del 
COllSejo Escolar 12.°, Sra. Zoe Guaita de Folisonl. , 

Exp. 12876.-14.0--1920 .. -Dec\arar corr:prendida dentro de los terminos 
del volante N.o 31, a la maestra de la escuela N.o 10 del Consejo Escolar 14." 
Sta. Teresa L6pez, ubid.ndosela en la N.o 5 del mismo Distrito, que $e 
encuentra en condiciones de gozar de ese beneficio. 

Exp. IO.512.-6.0--1920.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
de la licencia que por razones de salud se Ie concedi6 sin el, desde el 1.0 de 
Septiembre al 30 de Octubre ppdos., a la maestra de la escuela N.o 20 del 
C. Escolar 6.0, Sta. Herminia Salvatore. 

Exp. 14.023.-I.-I920.-Autorizar la impresi6n de 5.000 formularios de 
certificados de promoci6n y 5.000 de terminaci6n de estudios, para la Ins' 
!,ecci6n Tecnica General de la Capital, en la imprenta F. Gurfinkol, p~r la 
sum a de trescientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 350.00 min), en 
total, precio ya aprobado en licitaci6n; imputandose el gasto a Ja respectiva 
partida del Presupuesto, reforzandosela de conforrr:idad con la autorizaci6n 
conferida por el Art. 40 del mismo. 

Exp. 12.675.-1.-1920.-Aceptar la renl1ncia que hace el Inspector Tec' 
nico de la Capital Dr. Teodosio Brea, y agradecerle los importantes y lar
gos servicios prestados a la cnsenanza pr:maria. 
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Exp. 12.740.- T.-1920.-Que Direcci6n Administrativa devuelva a la 
casa Tiboni y Cia., los dep6sitos de garantia que la misma ha efectuado, en 
vista de que s610 Ie falta entregar sesenta escudos de los contratados para 
provisi6n de utiles del ano 1919, aceptandose el compromiso hecho pOI' di
chos contratistas de que en caso necesario proveerian al H. C. de esos 60 
escudos en las condiciones contratadas. 

Exp. 12.493.-14.0--1920.-Acordar gocc de medio sueldo durante c1 ter
mino de la l.cencia que 1'01' razones de salud se Ie concedi6 sin el, desde 
el 13 de Septiembre hasta el 12 de Noviembre ppdos., a la maestra de fa 
escuela N.o 7 del Consejo Esco)ar 14.0 Sta. Angelica Mendia. 

Exp. 12.184.- 5.0--1920.-Nombrar vicedirector infantil de la escuela 
N.o 4 del Consejo Escolar 5.0, al maestro de 1." categoria de la N.D I del 
mismo Distrito, M. N. Sr. Lidoro Barrionuevo ,quien acredita. Muy buen 
.concepto profesional. 

Exp. 14.360.-I.-1920.-Designar a los s-enores Inspectores Seccionales 
Tose Maria Pia y D. Jaime Uranga y a los Sres. Alfredo Conde, director 
-de la escuela N.O I del C. E. 6.· y Loreto D'Agnillo, director de la escuela 
N.o 8 del mismo Consejo, para integral' la Comisi6n Especial de Ascensos 
a que se refiere el Art. 3.° de la resoluci6n de 6 de Noviembre de 1918 (vo
lante N.o 34). 

Exp. 12.886.-1 r.0--1920.-Declarar comprendida dentro de los termi
(Jos del volante 3 I 1'01' el termino de dos afios, a la maestra de la cscuela 
N.o 15 del C. E. 11.°, Sta. Elvira M. Pomato y volver a la Inspecci6n Tec
nica las presentes actuaciones a fin de que proponga su ubicac:6n en carac
tel' de maestra auxiliar. 

Exp. 12.007.-M.-1920.-r.O Manlfestar a la Asociaci6n Mutualidad All
tituberculosa del Magisterio, que el H. Consejo ha tornado nota del voto 
sancionado POI' el Primer Congreso d~ la M utualidad Antituberculosa, re
lativo a la creaci6n de puestos medicos, adscriptos a las Inspecc:ones Sec
cionales de Provincias y Territorios, para ser llevado a la practica en su 
oportun:dad, estimando e! Consejo que aun no ha llegado el momento de 
reaiizarlo. 

2.0 Disl'Oner que las Inspecciones Seccionales de Provincias y Terri
torios sup1an la falta de medico adscripto, dirigil~ndose a las autoridades 
'Sanitar:as respectivas, de conformidad con el Art. 61 de la Ley 1420. 

Exp. 2634.-rr.0--1916.-Ubitar en la vacante producida en la escuela 
N.- 5 del C. Escolar ro.O pOl' asccnso del sefior Em'lio P. Compte, al maestro 
Sr. Rodolfo J. Gh:oldi, cuya reincorporaci6n se resolvi6 en sesi6n del 29 
de Septiembre ppdo. 

Exp. 13.oo5.-2.0---1920.-Nombrar directora infantiI de la escuela N." 
15 creada en el C. E. 2.°, con caracter honorario y sueldo actual, a la vice
directora superior de la N.O II del mismo Distrito, Maestra Normal y Pro
fesora de Trabajo Manual, Sta. Felisa Bollini, en lugar del Sr. Aquino 
T. D'Onofrio que fue trasladado. 

Exp. 13.140.-B.-1920.-I,0 Acordar la autorizad6n que solicita la Di
recci6n de la Biblioteca N acional de Maestros, para adquirir al precio de 
$ 800 min. la "Vera Historia" de Ulderico Schmidol, Nuremberg 1599, con 
laminas y mapa. 

2.0 Esta autorizaci6n sera condicional de la sanci6n del presupuesto 
de 1921. 

Exp. lo.625.-I4"-De confonr.idad con la tesis sustentada pOl' el H . 
C. en Exp. 1234-14.° y 984-4.°, en sesi6n de 10 y r6 de Noviembre ultimo 
respectivamente, hacer saber al C. E. 14.0 que no habiendo hecho este Con
sejo manifestaci6n en contrario con respecto a la opr i6n de las pr6rrogas 
de los contratos de las fincas que se mencionan en las presentes actuac:o
nes, debe considerarse que esta tacitamente manifestada Stl voluntad de 
Qptar POl' ePas, debindo en consecuencia la Direcci6n General de Arquitec
tura proyectar las reparaciones de los edificios en las condiciones arriba 
mencionadas. 

E~p. ........... - De acuerdo con el Art. 12 del Decreto del Poder 
Ej eculivo Nacional de IS de Marzo de 1902, reglarr.entando la Ley de Edu
caci6n Comun, de 8 de Julio de 1884, ce'ebrar sesi6n los dias lunes a las 16 
horas, durante el periodo de vacaciones, debiendo efectuarse la primera cl 



S eccion oficial 177 

dia 27 del corriente, dejandose sin efecto la resolucion de 19 Noviembre 
proximo pasado. 

Exp. 14.0~6.-1O.0-1920.-Autorizar al C. E. 10.0 rara invertir de Sll 

fondo de matriculas, hasta la suma de $ II.50 min., en la adquisicion de los 
materiales necesarios para la construccion de la escalera solicitada para la 
escuela N.o 7 de su dependencia, y la que efectuara la Oficina de SUlni
Ui.llUS. 

Exp. 8363.-D.-1920.-I.O-Aprobar la compra del terreno sito Avda. 
Nacional entre San Nicolas y Oran, lotes Nos. 23 al 30 del plano de la suo 
basta. efectuada por el senor Inspector Gral. de Arquitectura, don Alberto 
GeHy Cantilo, en cumplimiento de la autorizacion conferida, al misll!o por 
resolucion de 14 de Julio rpdo., y cuyo importe total asciende a la SUll!3 
de diez y ocho mil trescientos once pesos con treinta y dos centavos ($ min. 
18·311.32). 

2.o-Solicitar del Poder Ej ecutivo, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 57, Inciso 24 de la ley N.o 1420, se sirva pres tar aprobacion a 
la compra de referencia. 

Exp. 5.977.-P.-I920.-Lo-Aprobar la tercera Iicitacion publica reali
zada el 23 de Setiembre ultimo, complementaria de las anteriores celebradas 
para la provision general de las escuel.as de la Capital, Gobernaciones y 
Provincias (Ley 4874) corresrondientes a los anos 1920 y 1921 Y de la reJa
tiva a la provision de las 500 nuevas escuelas de la ley 4874 creadas en el 
ano 1918 (expedieflte 6-468-1.1918). 

2.<>-Aprobar las adjudicaciones propuestas por la Comision de Mues
tras en las planillas agregadas y cuyo importe total asciende a la suma de 
seisoientos serenta y un mil trescientos cuarenta y ocho pesos con sesenta y 
siete centavos moneda nacional ($ 671.348.67 min.), distribuidos como sigue: 

Prov;-sion Gral. PlJra 1921 

$ 14I. 168.75 
So.7II .82 

Escuelas de la Car;tal . . . . . 
Escuelas de Gobernaciones 
Escuelas de la Ley 4874 . " 300.824.10 $ 522·704.67 

Saldo de Provision Gral. de 1920 

Escuelas de la Carital . . $ 42. 108.50 
Escuelas de Gob'Crnacioncs 6·370.50 
Escuelas de la Ley 4874 27.640.00 $ 76.l'I9.00 

Saldo de la provision de 500 escuelas de la 
Ley 4874 creadas en 1918 .............. $ 72 .525.00 

$ 671.348.67 
3.O-Autorizar d gasto correspondiente hasta la expresada suma de $ 

f'71.348.67 Il!ln., debiendo la Direccion Administrativa oportunamente da!
la imputacion que corresponde. 

4.o-Aceptar las reducciones y substituciones de articulos que propone la 
Comision de Muestras, por considerarlas ventajosas. . 

5.o-Autorizar, ror estimar que rcsultaria mas economico: 
a) la construccion por el taller ancxo a la oficina de Suministros, de los 

articulos N.o 30, 31, 32 y 36. 
b) la confeccion 0 adquisicion por intermedio de la citada oficina de 

los articulos N.o 103, 123, 186 y 189; debiendo la Direccion Admirristra
tiva formular y elevar oportunamente a la aprobacion de la Presidencia e1 
presupuesto y propuestas del caso. 

6.O-Suspender la adquisicion del articulo 35 dado su elevado precio 
actual y mientras tanto autorizar su reemplazo ror sill as comunes. 

7.O-Autorizar a la Direccion Administrativa para adquirir las cantida
des indicadas y a medida que sea posible hacerlo, por medio de propuestas 
privadas que sometera a la aprobacion de la Presidencia, 105 articulos N.& 
27, 45, 46, 47, 61, 64, 67, 68, 85, 87, 91, 105. 10;), 113, 114. 125. 167, 173. 175. 
177, 178, 183 y 188. 



S l'Ccioll alicia! 

8.0 -Hacer constar que las adj udicaciones de Jos 500 armarios de cedro 
puerta tablero que se hace a la firma Torres Gaspio al precio de $ 82.00 
min. clu., es solo can caracter de condicional, 0 sea par la cantidad que ,'e
suite necesaria adquirir en definitiva, una vez que el H. Consejo resuelva 
10 relativo a este pun to que se tramita par expte. 6513-S.-919. 

9.O---La Direccion Administrativa convendra con los proveedores, la 
entrega de los efectos adjudicados a la mayor brevedad, debiendo esta cir
cunstancia hacerse constar con toda precis~on en las ordenes de compra y 
en los contratos respectivos. 

1O.o---Autorizar a la Direccion Administrativa para que sin perjuicio de 
que oportunamente se formalicen los contratos, comunique a los proveedores 
respectivos, las adj udicaciones que les hayan sido acordadas. 

Exp. .......... - 1.° De acuerdo con la nueva distribucion de [os 
Consejos Escolares de la Capita', los senores Secretarios de los mi,mos, 
prestad.n sus servicios en la siguiente forma: 
C. EscoJar 1.0 - Srta. Dinorah Esther Ratto. 

" 2.° - Sr. Luis Rossi. 

" " 
" 

" 
" 

3.0 - Sr. Gotardo Stagnaro. 
4.0 - Sra. Leonor L. de Barthe, 
5.0 - Sr. Manuel R. Santillan. 
6.0 - Sr, Ubaldo J, Nocera. 
7.0 - Srta. Mercedes Rojas. 
8.0 - Sr. Alfredo A. Bayardi. 
9,0 - Sr. Benito F. Vacarezza. 

10.0 - Sr. Ricardo D. Caceres. 
II.O - Sr. Carlos J. Mestre. 
12.0 - Sr. Carlos Pellerano. 
13.0 - Sr. Ovidio Isaurralde. 
14.0 - ' Sr, Ernesto Vatteone. 
15.0 - Srta. MatiJde Hernandez. 
16.0 - Sr. Octaviano Mura. 
17.0 - Sra. Merced'es E. C. de Isaurralde, 
18.0 - Sr. ManuelA. Pellerano. 
19.0 - Sr. Juan M. Zunino. 
20.° - Sr. Victor Mangonet. 

2.O--za presente resolucion tendn\. efecto a partir de·1 1.0 de enero del 
ano proximo. 

SEC'CION PROVINCIAS 

Exp. 1O.685.-C.-Z920.-1.0 Dejar s:n decto 10 resudlto por Expto. 
10.709-C.-19I9, 'en 10 que respe'cta' a la creacion de la escuela, N,o 146 en 
"Chanarito"-Provincia de Catamarca-y al nombramiento de la Srta. Juana 
Rosa Villarreal para la misma escuela, en vista de qne no ha podido ser ins
talada pOl' falta de poblacion escolar. 

2.0-Crear en la Provincia de Catamarca, la escuela nacional N.o 146 en 
"Albigasta"-Departamento EI Alto. 

3,0-Nombrar directora de la mencionada escuela con ISo pesos de snel
do y con antigiiedad de IJa fecha en que haya tornado poSeSiO!l del cargo a la 
M. N. N. Srta. Maria Emperatriz Segura, 1a que debera registrar su titulo 
en Estadistica. 

Exp. 11.520.-J.-I920.-1.O--Crear la nueva escneJa nacional N.o 66 en 
la localidad denon,inada "R'edonda".-Departamento Cochinoca-de la Pro' 
vincia de Jujuy, donde existe una pobJacion de 36 ninos en edad escolar. 

2.o-Nombrar .directora de la citada escnela, con $ 160 de sueldo, a la 
Srta. Julia Ovando, con antigiiedad de lafecha en que haya tom:;!do posesion 
del cargo. 

SEccroN CAPITAL 

Exp .. , .. ~K ombrar sobrestante de las obras de construccion de \a es
cuela de Bernas~oni (Pampa) con la asignacion mensual de trescientos cin
cnenta p'esos ($ 350) minaI., al Sr, David Mazzocchi, cuyos haberes se im
putaran al 10 ala que para imprevistos, inspeccion y vigi-lancia ha sido acor' 
dado. 
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Exp. 14.3II.-0.-1920.-1.O-Aprobar la regulaci6n de honorarios prac
ticada por eI senor Abogado Jde de la Oficina Judicial en la stlma de qui
nientos setenta y dos pesos con ochenta centavos moneda nacional ($ 572.80 
mlna).), a favor del Apoderado del H. Consejo Sr. Alberto J. Austerl,itz, 
por sus trabajos realizados en el juicio de vacancia de bienes quedados al 
fallecimiento de la Srta: Leocadia Vila. 

2.O-Mandar pagar por Direcci6n Administrativa a favor del menciona
do Aroderado Sr. Alberto J. Austerlitz, la expresada suma de quinientos se
~enta y dos pesos con ochenta centavos ($ 572.80) m'nal., arr.porte de los 
honorarios regulados, debiendo imputarse ,el gasto a 105. fondos provenien
tes del referido juicio de vacancia de bienes que p-erteneCleron a Dona Leo
cadi a Vila. 

Exp. 12·382.-1I.0-1920.-Manifestar a los vecinos de Yapeyu (Co
rrientes) y Srta. Juana Frixione, que, aunqU'e este Consejo simpatiza con 
la idea de resguardar de las inclemencias del tierr.po y de una probabloe des
trucci6n, la casa donde naci6 el General Don Jose doe San Martin, Jamenta 
110 serle posibJe autorizar la subscripcion que solicitan, entre los ninos que 
concurren a Jas escu-elas de esta dependencia, por oponerse a eilo disposicio
nes reglamentarias en vigencia. 

Exp. 14-41O.-D.-1920.-Acordar licencia con goce de sueldo hasta fin 
del ano en curso -al Subcontador General Don Nestor Carou. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6R siendo las diez 
y ocho y veinticinco.-ANGEL GALLARDO.-Adoljo de Causandier. 

SESI6N 105 

Dia 27 de Diciembre de 1920 

En Buenos Aires, a las diez y seis hOI'as y quince minutos del dia 
veintis~et-e del mes de Diciembre del ano mil novecientos veinte, reunidos 
en Ja sal a de sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vice
Presid-ente doctor don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal 
Don Jorge A. Boero y doctor Don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del 
doctor Don Angel Gallardo, el Sr. Presidente declaro abierta la s-esion. 

Acto continuo se ley6, aprobo y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tome en cOllsid-eraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disroniendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 11.307.-7.0-1920.-Ascender a la primera cat-egoria con anterio
ridad· al 1 de Julio ppdo., con la asignaci6n mensual de $ 250 min., a la 
rr:aestra de la escuela N.!' IO del C. E. 7.0 Srta. Maria Isabel Salthu. 

Exp. 11.636.-C.-1913.-Des-estimar la denuncia de bienes vacantes for
mulada por la Sra. Maria Casanova, en vista de 10 informado en el expe· 
diente por la Of. Judicial. 

Exp.14.557.-D.-1920.-Aprobar la rendici6n de cuentas de fondos de 
matriculas presentadas por los COllsejos Escolares I, 13, 16, 18 y 19 corres· 
pondientes al mes de Koviembre ultimo. 

Exp. 14·4I3.-D.-1920.-Aprobar la rendicion de Cll'entas de fondos de 
matriculas de los Cc. EE. 4, 7, 8, 9 y II por e1 m-es de Noviembre ppdo. 

Exp. 14.307.-0.-1920.-Aprobar el balance de la sucesion de D. Enea 
Soresina correspondiente al mes de Noviembre ppdo., que eleva la Ofi
cina Judicial, no practicandose regulacion de honorarios a favor del admi
Ilistrador de Ja misma Sr. Juan A. Olgiati en vista de haberlos renllnciado. 

Exp. 13.524·-I.-I920.-Aprobar la siglliente medida adoptada por la 
Presidencia con fecha 20 del actual: 

"ACllerdase a la escuela primaria que funciona en el Transporte "Ba
hia Blanca", en calidad de donativo, los uti loes detallados por D. Adminis
lrativa a fs. 5 del expediente. 

Exp. 14.308.-0.-1920.-1.0 Aprobar el balance que eleva el senor Abo
gado Jefe de la Oficina Judicial del movimiento de los valores d-el Legado 
Felix F. Bernasconi, correspondiente al mes de Noviembre ppdo., asi como 
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tambien la regulacion de honorarios praticada a favor del administrador Sr. 
Juan A. Olgiati por importe de $ 470 min. 

2.0 Mandar pagar !'Or D. Administrativa la suma de $ 470 rr.ln. a favor 
del oexpresadQ senor Juan A. O:giati por los trabajos realizados y a .que se
refiere el Art. 1.0, imputandose ei gasto a la cuenta del Legado ya !r.'enclOnado_ 

Exp. I4.306.-0.-1920.-I.o-Aprobar el balance quoe eleva la Of. Judicial 
del movimiento doe valores del Legado Emiliano Oliden, correspondiente al 
mes doe Noviembre ppdo., asi como tam bien la regulacion de honorarios. 
practicada a favor del administrador de dicho Legado Don Juan A. Olgia
ti por la suma de $ 50 min. 

2.0 Mandar pagar r<>r D. Administrativa a favor del mencionado Sr.. 
Juan A. Olgiati la suma de $ 50 rr.ln. por sus trabajos efectuados y a que
se reli'ere el Art. 1.0, imputandose este pago a la cuenta del Legado "Emi
liano Oliden". 

Exp. 14.305.-0.-1920.-1.0 Aprobar el balance que eleva la Of. Jndi
cial de! movimiento de los valores de la propioedad calle Bogota 3657 a Es
peranza 351, correspondientes al mes de Noviembre pf'do., asi como tambiell. 
la regulacion de honorarios efectuada {'Or el senor Abogado J efe de dicha 
oficina a favor del administrador Don Juan A. Olgiati, por la suma de $ 3() 
moneda nacional. 

2.0 Mandar pagar por D. Administrativa la expresada suma de $ 3() 
min. a favor del senor Juan A. Olgiati por sus trabajos realizados a que se
retiere el Art. 1.0, imputandose al inciso II, Item 4B, Partida I de Presupues
to General Vigente. 

Exp. 944.-G.-19IB.-Desestirr.ar la denuncia de bienes vacantes for
mu'ada por Don Carlos A. Grane y archivar las actuaciones previa reposi
cion del seJlado. 

Exp. 14-406.----z.0-1920.-N ombrar Vicedirectora inf,until {'ara 'Ia' Es
cuela N.o 12 del C. E. 2.° con cadcter honorario y sueldo actual, a la maes
tra de J.' categoria de la misma escuela, M. N. Srta. Natalia Covaro en:. 
reemplazo de la Srta. Maria Cambiaggio que rue ascendida. 

Exp. 13.S29.-18.0-1920.-Parmutar en sus respectivos l'uestos a las> 
maestras de las escuelas N;:' 3 del C. E. IB.o Srta. Garlota Guaita y de Ia. 
N.9 2 del C. E. 5.° Sra. Agustina P .. de la Colina, debioendo hacerse efecti
va dicha permuta a la iniciacion del proximo cursu escolar. 

Exp. 6464.---s>.0-1920.-Prorrogar sin goce de sueldo hasta el fin def 
cursu escolar del corrioente ano, la licencia concedida hasta el 9 de Octubre
ppdo., por razones de salud, a la maestra de la escuela N.o 6 del C. E. 9." 
Srta. Maria Teresa Insausti. 

Exp. 226S.-I4.0-19I9.-Dec1arar cesantoe a la maestra de la escuela N.<>-
7 del C. E. 14.0 Sra. Josefa B. de Loureyro con anterioridad al 24 de 
Agosto de 1919 fecha en que vencio la ultima Iicencia acordada y de que 
venia usando desde Octubre de 191B. 

Exp. 8g6g.-12.0-1920.-Aceptar las renuncias presentadas por las maoes
tras Srtas. Amalia Frias Padilla y Haydee Lucia CarbaUeda de la escuela. 
N.O 2 Y Srta. Argentina Echeverria de la N.o IB del Consejo Escolar 12;:'. 

Exp. I4.S58.-D.-1920.-Aprobar las rendiciones de cuentas de fondos. 
de matriculas de los CC. EE. 3.°, 5·°, 12.°, IS.O Y 17.9 por el rr.oes de No-' 
viembre ppdo. 

Exp. 12490.----z0.-I920.-Acordar goce de sueldo en los dias de Iicencia. 
que se loe concedieron sin el por la muerte de Sll senor padre, a la maestrao 
de la esctlela N.o 6 del C. E. 20.0 Srta. Julia Stagnaro. 

Exp. 4131.-E.-Ig20.-Prorrogar sin goce de sueldo hasta el 31 de
Marzo del ano proximo, la licencia concedida por razones de salud y hasta. 
el IS de Noviembre ultimo. al empleado de la Oficina de Estadistica Sr. Fe--
lix Iml'osti. -

Exp. I2.74B.-8.0-I9zo-Acordar goce de medio sueldo en el terminOo 
de la Iicencia que por razones de salud se Ie concedio sin el, desde cl 18 de 
Junio hasta el 27 de Septiemhre ppdo., a la maestra de la escuela N.' Il . 

del C. E. 8.° Srta. Helvecia Bonfante. 
Exp. IO.912.-4.0-1920.-Ascender a la primera cat ego ria con Ia asig

nacion mensual de $ 250 min. con antig'.iedad del I de Julio ultimo, a la 
rr.aestra de Ja escuela N.o II del C. E. 4.9 Srta. Amelia Carbone. 

Exp. II.IB4.-4.<>-r920.-.!\sceri,ler a h primera catoegoria con I ... 
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asignaclOn mensual de $ 2S0 mrn. con antigiiedad al I de Julio ppdo., a la 
maestra de la escuela N.o II del C. E. 4.9 Srta. Odilia L. Bregante. 

Exp. 12.S74.-18.0--1920.-Que la J'artida mensual de $ 20 min. que co' 
cresponda reglamentariamente para gastos internos a la escuela N.o 32 del 
C. E. 18.0 a contar de la fecha en que empezo a funcionar, se abone con 
fondos de matriculas hasta tanto sea posibl'e imputarla a presupuesto, cuya 
cespectiva partida en el corriente ano se halla agotada. 

Exp. 13.6SI.-IO.0--1920.-Aprobar la rendic:on de cuentas que eleva el 
C. E. 10.0 de gastos efectuados con fondos de matricula durante el mes de 
Sel'tiembre ppdo. 

Exp. 13.6S3.-IO:'-I920.-Al'robar la rendicion de cuentas que eleva e1 
C. E. 10.9 de gastos efectuados con fondos de matricula durante el mes de 
Agosto ppdo. 

Exp. 8252.-D.-I913.-Mandar pagar por Direccion Adrr.inistrativa la 
5uma de $ S6 min. de acuerdo con la siguiente liquidac:on: 

AI senor Tesorero de la Rel'articion Don Abel del Castillo, 
cantidad que se Ie acuerda con cargo de rendir cuenta en su opor
tunidad, para que la deposite en el Banco de la N acion Argentina 
a la orden del Sr. Juez de La Instancia en 10 Civil de la Capital 
Dr. Uladislao Padilla (Secretaria del Sr. Floro Conde) en con
cepto de honorarios de la contra-parte y gasto de selJado corres
pondiente al j uic:o que por cobro de medianeria se seguia por el 
H. C. y ante dicho Juzgado contra don Miguel S. Onetto y del 
./lue se desistio por resolucion de fecha Octubre 27 ppdo., doebiendo 
tml'utarse el gasto al Anexo E, Inciso II, Item 48, Part:da I del 
Presupuesto Vigente ........ . ................... .. ............. $ 56.00 

Exp. 11.325.-S.0-1920.-A'lcoender a la I: categoria con la asignacion 
mensual de $ 250 min. y .:on alllerionClad al I de JuEo ppdo., a la actual de 
2.", de la escuela N.O 12 del Consejo Escolar 5.9 Srta. Josefina Picollo. 

Exp. 14·313.-0.-1920.-Mandar pagar por D. Administrativa la suma 
de $ 370 min. de conformidad con la sigui't'.l1te liouidaci6n: 

AI Tesorero de la Reparticion Don Abel del Castillo canti
dad que se Ie acuerda con cargo de rendir cuenta en su opor
tunidad, l'ara que la consigne en el Banco de la Nacion Ar
gentina a nombre del Sr. J U'eZ de La Instancia en 10 Civil Dr. 
Vladislao Padilla (Secretaria del Dr. Fox), en concepto de las 
costas que se detallan a fs. 52 y que loe han s:do apJicadas al H . 
Consejo en el incidente promovido con motivo de la sucesion de 
Don Julian Penagaricano ....... . ...... . ............. .. ...... $ 370.-
[mputandosoe al Anexo E, Inciso II, Item 47, Partida I del Pre-
supuesto Vigente. 

Exp. 8965.-18.0--1920.-1.0 Aprobar el proyecto con presupuesto de $ 
8.856.32 min. que ha forrr.ulado la Direccion Gral. de Arquitectura para la 
ejecuci6n de las obras de adaptaci6n y rer-araciones de las casas calle Mon
tes N.o 35II115117 esq. Pergamino, alquiladas Con destino a la instalaci6n 
de la nueva escuela N .o 31 del Consejo Escolar 18.0. 

2.0 Aceptar la contribucion de la suma doe $ 600 min . que por documen
to de fs . 3 I ofrece el propietario de las casas para ayudar a cubrir el gasta 
de las obras, debienda descontarsoe dicha suma de los alquileres par men' 
5ualidades de $ 20 moneda nacional. 

3.0 Disponer en merito a la urgencia q'.le revisten las obras - dado que 
deben terminarse a la iniciaci6n del curso - que se oefectue para su ej ecu
cion una licitaci6n privada activandose en cuanto soea l'osible la presentaci6n 
y estudio de las I'l'Opuestas. 

4.0 La imputaci6n del gasto debcra ser indicada por la Dircccion Ad· 
ministrativa. 

Exp. II·697.--6.a-I920.-Declarar comprendida dentro de la disposici6n 
contenida en el vol. 3r, a la maestra doe la escuela N .o 10 del C. E. 6.0 
Maria C. Aliverti, por haber perdido las apt:tudes fisicas necesarias para 
el des-empeno de las tareas docentes. 

Exp. 12.842.-R.-I920.-Conceder un punto de bonificaci6n al subpre· 
ceptor suplente de la escnela nocturna "A" doel C. E. 200 senor Patricio 
Rodriguez. 

Exp. IO.365.""""9.0--1920.-Permitir a la maestra de la escuela N.o 4 del 
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C. E. 9:" Srta. Elvira Astudillo Menendez que opte pOl' el ascenso de cate
goda a que se refiere el presupuesto del corriente ano efctuado en 3 de 
Septierr.bre ultimo, en vista de que no pudo hacerlo en su oportunidad I'Or 
hallarse en usa de Jicencia, razones de salud. 

Exp. 12.18S.-15·0-1920.-Autorizase al actual maestro de 1." categoria 
de la escuela N.o 1 del C. E. 15.0 Profesor Normal Don Santiago Faas, 
con 7 anos 7 meses de antigiiedad en el servicio y Muy buen concepto pro fe
sional, para integrar ternas directivas de escuelas de Territorios. 

Exp. 12.844.-F.-1920.-Autorizar a D. Administrativa (Tesoreria) 
para que descuente mensualmente del sueldo del segundo J efe de la Mesa de 
Entradas y Salidas Sr. Agustin F. Fernandez, la suma de $ 130 rr.ln., 101 
que debera ser entregada por Tesoreria al Sr. Carlos Alfredo Melendez 
en concepto de alquileres I'Or la finca de su I>ro~iedad que ocupa en la calle 
Freyre 3241, siempre que clio no afecte el monto de las sumas que los Sres. 
J ueces hayan ordenado 0 puedan ordenar se descuente del expresado sueldo. 

Exp. 14.154.-18.0-1920.-Autorizar a la Asociaci6n de Fomento "Uni6n 
y Cultura" de Villa Leandro N. Alem, para disponer del local de la escuda 
N.o 21 del C. E. 18.0 con el fin de celebrar reuniones preparatorias de cons
tituci6n de la Comisi6n de Senoras y Senoritas Protectora de Arboles y 
Plantas dependiente de la misma. 

SECCI0N PROVINCIAS 

Exp. 12.790.-1.-1920.-1.0 Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 23 del 
expediente porIa que se autoriza un gasto de $ 486 min. para la adquisici6n 
de 4 ficheros y 16.000 fichas solicitadas por la Inspecci6n Gral. de Provincias 
por no haber po dido ser cfectuada por las ra:..ones que informa Suministro~ 
a fs. 26 vta. del expediente. 

2." Autorizar la compra de los mismos articulos de acuerdo a la nueva 
forma propuesta, con 10 que el gasto ascendera a $ 551.20 min., suma que 
debera imputarse al Anexo E, Incis0 II, Item 75, Partida 1 del Presu!'uest(' 
Vigente (Ley de los Duodecimos). 

Exp. 9662.-E.-I92o.-Aceptar la donaci6n que hacen los Sres. Escale~ 
Hnos., de un edificio rec:'entemente construido y terreno de dos hectarea~ 
alambrado, con destino al funcionaminto de la escuela nacional creada reo 
cientemente en el paraje denominado "Campo Escales" Distrito Don Cristo' 
bal, Dep. de Nogoya, Provo de Entre Rios, y en rr.emoria de su senor padre 
Don Jaime Escales, agradeciendoles dicha donacion por intermedio del Ins
pector Seccional respectivo y autorizando al mismo para que acepte y firme 
la corresI'Ondiente escritura. 

Exp. 2301.-J-192o.-I.0 Autorizar a la Inspeccion Gral. de Provin
cias para dirigir la circular corriente a fs. 48 del expediente tendiente a 
morigerar la !,articipacion en politica del personal docente por los perjuicios 
que ocasionan con su apasionamiento. 

2.0 Dejar constancia de que no se adopta resoluci6n alguna con resl'Cc' 
to a las denuncias contra el visitador Sr. Casimiro J. Brezski por las de
ficiencias de estas actuaciones y dado el tiempo transcurrido. 

Exp. 662I.-B.-I920.-Declarar acogida a la Provincia de Buenos Aire!' 
a los beneficios que acuerda la ley 2;-37 de Subvenciones Nacionales, por 
el corriente ano. 

Ex!'. IO.g62.-S.-I920.-Confirmar a los maestros interinos sin titulo de 
la Prov. de Salta: Juana Ibarguren, Benjamin Teyssier, Gregorio Gonzalez 
Rioja y Carmen R. Koenign, qllienes acreditan la antigiiedad y concepto 
reglamentario par? goza rde tal beneficio, debiendo postergarse la confirma
cion del director de la escuela N.o 40 don Hector Ontiveros, hasta tanto la 
Inspecci6n Gral. de Provincias este en condiciones de expedirse al res!,ecto. 

Exp. 20.447·-C.-lg20.-Adoptase como resolucion las medidas pro
puestas por la Inspeccion Gral. de Provincias a fs. 4 del expediente, rela
tivas a confirmacion de maestros interinos de la Provincia de Corricntes. 

Exp. 12.274.-B.-I920.-Acordar la autorizacion que solicita la direccion 
de la escuela N.o 95 de Buenos Aires para que un I'rofesional imparta lee
ciones de Carpinteria a los alumnos que concurrcn a la misma, fuera de las 
horas de clase, a cuyo efec.to la Asociacion Coop-eradora de la referida es
cuela, ha dona do un banco y herramientas adeclladas. 
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Exp. 11.729.-B.-I920.-Autorizase al director de la escuela 1\,0 29 de 
Buenos Aires para instalar anexo a! local en que funciona la referida eg
cU'ela, un taUer de zapaliIlas con destino al aprendizaje de los alumnos con' 
currentes a la misma, que voluntariamente 10 deseen, y cuyos gastos de 
(nstalaci6n y sostenimiento seran sufragados por la Asociaci6n Gen'cral 
t3elgrano de Bahia Blanca. 

Exp. 12.813.-C.-1920.--1.0 Disponer la liquidaci6u y pago de los al' 
quileres adcudados poria casa que ocupa la escuela nacional N.o II8 de la 
Provo de C6rdoba desde cl I de Enero de 1919 hasta ei 30 de Junio ultimo 
a raz6n de $ IS mensual. 

2.0 Autorizar la celebraci6n de contrato de locaci6n por la expresada 
casa mediallte el alquiler de $ 20 a contar del 1 de Julio Plldo., fecha desde 
la eual ha qll'cdado ampliado el edificio con un nuevo sal6n. 

Exp. I3.659.-B.-I920.-Conceder licencia desde ~I 5 de Agosto hasta 
el 30 de .:\oviembre ppdos., cn las condiciones doel Item 63, a la maestra 
auxiliar de la escuela N.o 93 de Buenos Aires, Srta. Maria Amalia Pereyra. 

Exp. 96So.-C.-1918.-Designase al facultativo Dr. Rosario ArgiieIlo, 
domiciliado en Luque, Provo de C6rdoba, para d'esempenar el cargo de 
medico ad-honor em de la escuela nacional N.o 56 que funciona en dicha lo
calidad. 

Exr-. I2.g82.-C.-1920.-1.0 Disponer la liquidaci6n de los alquileres 
qU'e se adcuda por la finca que ocupa la escuela nacional N.o 24 de C6rdoba, 
desde el 1 de Noviembre del ano 1919 hasta el 1 de Noviembre del corriente 
ano, a raz6n de $ 25 min. mensuales. 

2.0 Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de locaci6n poria mis
rna casa, mediante el alquiler mensual de $ 35, siempre qU'e no sea posible 
mantener el de $ 25 min. que se ha venido abollando con anterioridad. 

Exp. 7125.-J.-1f)20.-Disponer el Icvantamiento de un sumario amplio 
que esclarezca los hechos denunciados contra el Inspector Seccional de la 
Provo de Jujuy Don Justo B. Inchausty, y designar al efecto al senor Sub
Inspector General de Provincias Don Jose Onaindia. 

Exp. 11.574.-].-1920.-Ar-robar, atento a las explieaciones dadas pOI' 
la Inspeci6n Seccional a fs. 12 vta. y 13 del exp. y que el Abogado Asesor 
halJa atendibles, el adjunto contrato de locaci6n de la casa ocupada por la 
escuela N.o 8g de Jujuy, que establece un alquiler de $ 10' mensuales y el 
termino de 5 anos Y 3 meses a con tar des de el 1." de Oetubre ppdo. 

Exp. I4.053·-I.-I920.-Aprobar los 34 contratos agregados relativos 
a loeaci6n de casa con destino al funcionamiento de eseuelas nac;onales en 
provincias Y dec1arar a la vez rescindido en uso de facultad que se ha re
servado el Consejo y conforme 10 indica la Insp'ecci6n General resr-ectiva 
el convenio de locaci6n .por la casa de propiedad del senor Isaac Morales 
que se tomara para funcionamiento de la escueia N.o 87 de Mendoza. 

Exp. B41f; -B.-IQ20.-Inc1uir a la maestra dp. la escuela N.o /16 de 
Buenos Aires Srta. Elvira Julia Marquez en la n6mina de las que les co
rresponde gozar del aumento de sueldo sancionado por Ley de Presupuesto 
del corrientc ano. 

Exp. I3.063.-S.-1920.-No hacer lugar al aumento de viatico solicitado 
a fs. 1 del expo por el Insr-ector Seccional de Santa Fe. 

Exp. I4.II9.-M.-J920.-1.O--Encomendar la Inspecci6n Seccional de 
Mendoza al senor Inspector don Abraham J. Jofre para que proceda a regu' 
larizar la marcha de esa dependencia. 

2.0-Disponer que el actual Inspector Seccional de Mendoza senor Juan 
M. Boussy se presente a la Insr-ecci6n General de Provincias donde perma
neeedl como adscripto hasta tanto se disponga resoluci6n definitiva en este 
lSlmlo. 

SECC16N TERRlTORIOS 

Exp. 9317.-P.-1920.-I.O--Dejar sin efecto el nombramiento de la Srta. 
Bernardina Diaz Acosta, como maestra de 3.' categoria de la escuela N." 76 
de Pampa, aprobandose los servicios prestados poria misma desde el 1.0 
de Octubre al 30 de Noviembre ppdos. como suplente de la maestra de la 
escucla N.o 13 del mismo territorio, Sra. Luciana C. L. de Suarez. 

2.O--Dejar sin efecto la resoluci6n I'DI' la que se declar6 cesante al senor 
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Fernando Portucarrero como maestro de la escuela N.o 52 de Pampa y 
aceptar la renuncia que de ese cargo hace a fs . 1I2 d'el expediente. 

3.9 Dejar sin efecto el nombramicnto hecho a favor del senor Placido 
Menendez como maestro de la escuela N.o 23 de Pampa. 
; £xp. 13.060.-1.-I920.-Aprobar el gasto de $ 48.75 min dectuado 
sin autorizacion por la Inspeccion Gral. de Territorios en la adquisicion 
de cartones para la exposicl6n de trabaj os escolares en vista de las expli
caciones dadas por la misma a fs. 3 del ex!' ., imputandose en la forma in
dicada por Contaduria (D. Adrr. .nistrativa) (refuerzo de la respcctiva par
tida del presupuesto de conformidad al Art. 40 del mismo). 

Exp. I4462.-I.-I920.-Volver este expediente por d eual la Inspec
ci6n Gral. de Territorios propone una nu eva escala de viatico, a r egir desde 
el I de Enero I'r6x:mo, a la Direccion Administrativa, para que informe 
teniendo en cuenta las consideraciones formuladas en el Exp. 14492-1.
por la Comisi6n arr.ba citada. 

Exp. I34IO.-I.-1920.-Autorizase la adquisici6n de una maquina de 
escriiJir "Underwood" para la confecci6n de planillas con destino a la Ins
pecc.6n Gral. de Toerritorios por scr de urgente necesidad, y cuyo preciu 
de este modelo se ha aceptado u:timamente a la casa vendedora exclusiva de 
la marca, con imputaci6n a la resI'ectiva partida del Presupuesto a sancio
narse para el ano pr6ximo. 

Exp. 287I .-R.-I920.-I.O Autorizar a la Srta. Rosa A . Moreno, maes
tra de la escuela N.o 25 de Larr.arque (Rio Noegro) para continuar resid:en
do en el local de la escuela, en atenci6n a las razones expuestas por la mis
rna y que la Inspecci6n Gral. de Territorios encuoentra atendibles. 

2.° Arercibir muy severamente al director de dicha escuela Sr. Euse
bio S. Arrieta para que en 10 suces:vo aj uste estrictamente su actuaci6n a 
las resoluciones generales vigentes y evite la repetici6n de las faltas que 
se Ie han comprobado_ 

Exp. I4.2g2.-1.-I920.-Volver el expediente a Diroecci6n Administra
tiva (Contaduria) para que exprese su opini6n respecto al pedido de au
mento de la partida trimestral para viat:cos de $ 12.000 que tiene actua l
mente a $ 20.000 formulado a fs. I del ex!'. por la Inspeccion General d'C 
Territorios. 

Exp. IO.2IB.-F.-I920.-Autorizar la adquisicion de los 750 platos y 
750 cucharas, con destino al serv:cio de la "Taza de sopa" oestablecida en las 
escuelas de la Villa (Formosa), por la Sociedad Cooperadora de la Educa
ci6n "Pro-Ol'a Escolar", de acuerdo con las adjudicaciones propu'estas por 
Direcci6n Administrativa a fs. 14 del expo como mas conven:ente, las que 
ascienden a la surr..a de $ 712.50 min. 'en total, imputandose el gasto al Anexo 
E, Inciso II, Item 64, Partida 2 del Presupuesto General Vigcnte (Partida 
para aEmentaci6n de alumnos l'Obroes de escuelas de los Territorios). 

Exp. 5640.-P.-1920.-I.° Exonerar al director de la escuela N.o 95 de 
Pampa don Eduardo Rivas con anterioridad al I de Marzo de 1920 ,en que 
dejo de concurrir a su puesto e intimarle bajo apercibimiento de 10 que 1111-
biere lugar y por intermedio de la Asesoria Letrada, la devolucion de las 
sumas que ha percibido indebidamente, dntro de un plazo de cinco dias . 

2.° La Inspecci6n Gral. de Territor:os debe proponer por separado las 
demas medidas a quoe hace referencia a fs. 6 vta·. 

Exp. 13.788.-M.-I920.-Autorizase por excepcion y con caracter tran
sitorio al medico radicado en la pob'aci6n de San Martin de los Andes 
(Neuquen) a fin de que instaloe su consultorio en el antiguo local de la es
cuela nacional de aquel paraj e, por haberse instal ado en otro que reune 
moej ores cond:ciones. 

Exp. 10.219.-P.-I920.·-Autorizar la ejecuci6n de las obras de ensan ' 
che de la vereda del edificio fiscal en que funcionan las escuclas II y 12 
de General Acha (Pampa), adjudicandose dicho trabajo al senor Juan Ber' 
nasconi, quien se com!,romete a efectuarlo por la suma de $ 1.428 ,p in., 
propnesta que se acepta por ser la mas baja de las qpe se acompanan, im
putandose el gasto al Anexo E, Inc:so II, Item 65, Partida 1 del Presupues
to General Vigente. 

Exp. I4463.-S.-1920.-1.' Crear el 4.0 grado en la escuela N.o 2 de 
Santa Cruz. 

2.° Nombrar para dirigirlo en caracter de maestra de 3." categori" lI1te-
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Tina, a la Sra. Rosa Rivero de Platas Freire, con titulo esrafiol y que ha 
sido autorizada p~r el H. C. para ser l'ropuesta para alguna escuela donde 
no se euenre con maestros diplomados que quieran aceptar eI cargo. 

3.9 Acordar a la Sra. de Platas Freire un pasaje hasta su destino y 
$ 60 para viatico. 

Exp. II.339.-L.-1920.-I.0 Dejar sin efecto el nombramiento recaido 
con fecha 5 de Noviembre ppdo. a favor del senor Conrado C. Sosa como 
director de la escuela N.O 2 de Antofagasta de la Sierra (Los Andes). 

2.0 Que el Director de la escU'ela rec:entemente creada en Catua, don 
Fabian Carranza Oviedo, continue ej erciendo la direcci6n interina de la es
cuela N.o 3 de Susques hasta la llegada del director titular de esta ultima, 
don Gregorio Gonzalez Rioja que se encuentra en viaje a su destin~. 

3.0 Que el Director Sr. Fabian Carranza Oviedo se haga cargo proviso
riarrente de la direcci6n de la escuela N.o 2 de Antofagasta de la Sierra, 
una vez que se presente el Sr. Gonzalez Rioja y hasta tanto la escuela dt! 
Catua no euente con edificio para su funcionamiento. 

Ex!'. 13.202.-P.-I920.-Aprobar excepcionalmente - dado que la Ins
pecci6n General respectiva asi 10 aconsej a, entendiendo que p~r razones 
de reejor servicio ha sido indispensable y urgente - el gasto de $ J04.IS 
mlnacional hecho sin autorizacion pol'. el Inspector Seccional de la Pampa 
don Eduardo Sosa, en concepto de adquisici6n de papel, sobre, etc., publi
cacion de un aviso e impresion de circulares relacionados en parte con la 
pr6xima exposicion de trabajos escolares; y autorizar el refuerzo de la 
r espectiva partida del presupuesto de conformidad con el Art. 40 del mismo 
a los efectos de la imputacion correspondiente. 

Exp. 3598-- T.-I920.-Requerir de la Direcci6n de Tierras - Secci6n 
Neuquen - el informe a que alude el inspector Seccional respectivo a fs. 16 
vta. y 17 con referencia al terreno concedido en Agosto de 1916 1'Or el se
fior Gobernador del Territorio para la ensenanza practica de agricultura en 
la escuela N.o 12 de Las Lajas, y que la directora de la misma, Sra. Mar
garita S. de Pao gestio no su venta particular para ella y su senora madre 
por entender que Ie correspondia la preferencia de la compra en raz6n de 
las mejoras que ha introducido en el. 

Exp. II.608.-M.-I92o.-Conceder goce de medio sueldo en el termino 
de la licencia que p~r razones de salud se Ie concedi6 sin el desde el 25 de 
Febrero al 10 de Mayo p!,dos., al director de la escuela N.o 49 de Misiones 
don Antonio Dagorret. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. I3.I39.-B.-I920.-X.0 Autorizar a la Direccion de la BibEoteca Na
cional de Maestros, para adquirir los libros y publicaciones mencionados 
en las presentes actuaciones, pOI' importe total de tres mil ochocientos pesos 
($ 3.800 mlnacional). 

2.° Esta autorizaci6n sera condicional de la san cion del presupuesto del 
afio 1921. 

Exp. II .04I.-7·9-I920.-Autorizar la adquisici6n de una bandera de 
seda solicitada !'Or la nueva escueJa N.o 15 del C. E. 7.°, imputandose e1 
gasto que ella demande a fondos de matric.ula del referido C. E., pudiendo 
hacerse p~r Presidencia la aceptaci6n del presupuesto que mej or convenga 
entre los que deben agregarse. 

Exp. 14606.-I.-I920.-A,utorizar la adquis~ion del libro soliditado 
por la Oficina de Obligaci6n Escolar, de la casa Kraft, al precio de cincuen
ta y seis pesos moneda nacional ($ 56.00 min.), propuesta que se acepta 1'Or 
ser la mas baja de las que se acompanan, imputandose el gasto al Anexo 
E, Inciso II, Item ,Partida del Presu!'uesto Vigente, reforzandose!a 
haciendose uso de la autorizaci6n conferida por el Art. 40 del mismo. 

Exp. 1lz6I.-6)9-Ig20.-Aceptar la renuncia presentada poria Sra. 
Concef'C:6n G. de Spinelli, del cargo de profesora de musica (I catedra) 
de las escuelas N.o 19 del C. E. 6.° y N .o 19 del Distrito 19.·, haciendose 
constar que la rrisma ha ineurrido en las infracciones a que se refiere la 
circular N.· 831913 y el Art. 69 del Reglamento Gral. de Escuelas. 

Exp. SgI6.-II .0-1920.-Autorizar la adquisicion de seis cortinas para 
eI salon de actos publicos de la escuela N.9 I del C. E. 11.0 (calle Pringles 
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263) a fin de habilitarlo para exhibiciones cinematograficas, y colocaci6n 
de soportes en la escuela N:" 6 del mismo Distrito (cane San Juan 3710) 
para utilizar las mismas cortinas con igual ~bjeto, cuyo imp?rte total de 
ochocientos veinticinco pesos ($825.00) mlnaclOnal, a que asclende el pre
supuesto de fs. 8 se imputanl. a fondos de matricula del referido Consejo 
Escolar. 

Exp. 14,240.-10.°-1920.-1.0 Aprobar la rendici6n de cuentas que eleva 
el C . E. 10.0 de gastos efectuados con fondos de matricula, durante d mes 
de Octubre ppdo. 

2.0 Reiterar al referido C. E. 10.° la recomendaci6n hecha oportuna
mente sobre la conveniencia de presentar las rendicion'es de cuentas dentro 
del termino reglamentario al que se aj ustan los demas CC. EE. 

Exp . ......... - 1.0 Autorizar los ser"vicios extraordinarios de tres 
empleados de la Oficina de Estadistica, a fin de qu'C en las horas de 8 
a II, atiendan los trabajos de insc.ripci6n de maestras en el registro de aspi
rant'Cs a puestos en las escuelas l'rimarias de la capital. Estos cmpleados 
gozaran de una remunerac.i6n especial del 50 010 de sus emolumentos. 

2.0 Autorizar la publicaci6n de avisos referent'Cs a las fechas de aper
tura y c1ausura de inscripci6n y requisitos a I!enar por los postulante5. 

Exp. 14.618.-D.-I920.-I.o--Aprobar las rendiciones de cuentas do:: fon
dos de matriculas elevadas por los Consejos Escolares 6.°, 14·' Y 20.°, corres
l'ondientes al mes de Noviembre ppdo. . 

2.9-Disponer el desglose de la correspondiente al Consejo Escolar 2.0, 
a fin de agregarie una planilla que debe requerirse de la Secretaria de dicho 
Consejo, en la cual S'C determinan las fechas en que han sido expedidas las 
2.094 matriculas cuyo importe figura ingresado en el mes de Noviembre, 
como igualrr:ente cuantas de eDlas corresponden a examenes lib res, cuantas 
a ,Ia nueva escuela N.o 15 y cuantas a escuelas particulares. 

Exp. 3447·-D.-1g20.-Aceptar el dep6sito de titulos por valor de cllatro 
mil cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 4.400.00 min.), nominales, 
efectuados por la cas a G. Kraft, en Banco de la Nacion, a la orden de 
este Consejo y en su caracter de representante del Sr. Rogelio Outon, en 
garantia de la previsi6n de "Nuestro Libro" de que oeste ultimo es autor y 
cuyo certificado corre agregado a fs. 59 del expedient'C. 

Exp. 13·076.-S.o--1920.-Autorizar la ejecllcion de las obras de revoque 
del muro medianero sud del edificio escolar fiscal sito en la calle Defensa 
1431, en e1 que funciona la eseuela N.o 7 del C. E. 5.0, dentro de la Sllma 
calculada de set'Ccientos setenta y seis pesos moneda nacional ($ 776.00 m in.), 
para 10 cual se Ilamara a licitacion privada; imputandose el gasto al anexo 
E, Inc.iso II, Item 66, Partida 2 del Presllpuesto Genera·1 vigenbe. 

Exp. 585I.-B.-I920.-L9-Aprobar la regulacion de honorarios y por
centajes, l'ractieada por el Abogado jef'e de la Oficina Judicial, en las sumas 
de 3,79.99 min. y $ 2-460.73 min. a favor de los Sres. Julio Urtubey y Ale
i andro Barchy, apoderado del H. Consej 0 y denunciante, respectivamente, 
POI' los trabaj os realizados en el j uicio de vacancia de bienes qlledados al 
fallecimi'ento de dona Melanie Milhas, los que representan el 5.67 010 y 
27·33 010 del haber sucesorio ingresado al Tesoro Escolar. 

2.o--Maadar pagar por Direcci6n Administrativa, a favor del indica do 
senor Alej andro Barchy, la Sllma de dos mil cuatrocientos ses'enta pesos con 
setenta y tres centavos rr:oneda nacional ($ 2-460.73 min.) importe del por
centaj'C acordado y al Sr. J lllio Urtubey, la de trescientos setenta pesos con 
noventa y nueve centavos moneda nacional y diez pesos de igual moneda 
($ 370·99 y $ 10.00 min.), por sus honorarios l'rocuratorios y devoluci6n de 
10 invertido de Sll peculio, en el referido juicio sucesorio de dona Melanie 
l\filhas, a cuyos fondos se imputara el presente gasto. (Fondos Especiales 
del ano 1920. Depositos J udicialcs). 

Exp. 14.612.-D.-I920.-L<>--Aprobar la relaci6n de cu'entas generales 
N.o 17 que eleva Direccion Administrativa y cuyo importe ascicnde a la 
suma de cuarenta y nueve mil s'Ctecientos noventa pesos con sesenta y cuatro 
centavos moneda nacional ($ 49.790.64 min.). 

2.o--Mandar pagar por Direccion Administrativa, la eXl'resada suma de 
cuarenta y nueve mil s'Ctecientos' novcnta pesos con sesenta y cuatro centa
yOS moneda nacional ($ 4~.790.64 m in.) a favor de los varios acreedores que 
Jiguran en la m:sma y con la irr:putaci6n quc se detalla. 
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Exp. 14.356.-6:' '-1920·-0frecer al Sr. Bernardo Lauardone, propieta
rio de las casas Salcedo 3515 y Maza 1885 la cantidad de seiscientos pesos 
moneda nacional ($ 600 m\n.), como alquiler mensual por las citadas casas 
-ocupadas por la escuela N.o 14 del C. E. 6.°, debiendo, en caso afirmativo, 
celebrarse contrato de locacion, aceptandose a ese efecto las demas condi
ciones rropuestas para renovar el contrato y que se indican en el precedente 
informe del Subcontador. 

Exp. 12.742.-G.-1920.-Aceptar condicionalmente la denuncia de bienes 
secretos quedados al fallecimiento de don Pascual D'Arto, formulada p~r los 
senores Ernesto Gonzalez Colombres y Marcelino Fernandez, si del conoci
miento de dichos bienes no surjan de las in formaciones que con motivo del 
respectivo j uicio sucesorio 0 substanciacion del sumario levantado con res
pecto a las substracciones denunciadas u otras que por otro medio practique 
el H. Consejo y que demuestre que la misma no es susceptible de prosperar. 

Exp. 9708.-C.-1920.-r.o-Autorizar el pago de la cuenta rresentada por 
la Compania Halo Argentina de Electricidad por la suma de cincuenta y 
ocho pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional ($ 58.66 m\n.), im
porte de energia suministrada a la Oficina Judicial, impllt<'lI1dose el gasto al 
anexo E., Inciso II, Item 59, Partida 1 erel Presupllesto General vigente. 

2.o--Acordar una partida mensual de setenta pesos moneda nacional 
($ 70 m\n.) a la cit ada Oficina, a contar del mes de Agosto ultimo inclusive 

y con cargo de rendir cuenta documentada en su inversion, para el pago de 
luz electrica que utilice. 

Exr. 13.208.-A.-I920.-Acordar un punto de bonificacion a la rr.aestra 
suplente del Consejo Escolar 5.° Srta. Julia Alcorta.' El Sr. vocal doctor 
Ramos, voto en contra. 

Exp. 14·655.-D.-1920.-Acordar a todos los operarios y peones de la 
Reparticion, el 50 0\0 de sus respectivos sueldos, en concepto de aguinaldo; 
imputandose el gasto a la partida que para "Eventuales" asigna el Presu-
1lueSto General vigente. 

Exp ...... -Que la Direccion Administrativa en 10 sucesivo, eleve jun-
tas todas las rlanillas de sueldos del p-ersonal dependiente de la Reparticion. 

Exp. I4.602.-A.-1920.-Tener en cuenta para cuando haya vacante, el 
pedido de traslado a la escuela de ninos debiles de nueva creacion que se 
instalara en el Parque Chacabuco, formulado por la Celadora de la escuela 
que funciona en el Asilo Coronel Fraga, Srta. Maria Teresa Avallone. 

Exp. I4.546.-E.-1920.-Designar como ensayo, un estudiante de medi
cina, en cad.ctcr de ayudante del Medico Insp-ector de la escuela para ninos 
debiles del "Parque Lczama", quien gozani sueldo de maestro de 4." catego
ria, quedando autorizada la Presidencia para proponerio. 

Exp ....... -r.o--Disponer que las secciones de Teneduria de Libros y 
Rendiciones de cuentas de D. Administrativa (Contaduria) form en tina sola 
bajo la derendencia del Sr. Tenedor de Libros, y debiendo los empleados de 
ambas secciones prestar servicios indistintamente en cualquiera de eJlas a 
fin de compensar la falta de personal de Teneduria de libros y poder tener 
al dia los libros respectivos. Esta seccion debera tener en cuenta las indi
caciones formuladas en el precedente informe en el punto N.o 3. 

2.o-Disponer que los Cc. EE. de la Capital y la Seccion liquidaciones 
formulen las planillas por cuadruplicados y al rr:ismo tiem1'O que se remitan 
a Tesoreria los ej emplares que correspondan se pasara uno a Estadistica 
para que de su conformidad de acuerdo con sus libros matrices, debiendo 
subsanarse to do error u omision .al mes siguiente. Estadistica destinara 
dos empleados para este trabajo. 

3·o--Modificar el formula rio de las planillas de liquidaciones agregan
dole dos casillas con las anotaciones "pagado" y "devuelto" a efecto de que 
se hagan las anotaciones en la forma indicada por cl Sr. Insrector. 

4·o-0rdenar el usa de un libra de Caja a fin de que el Sr. Tesorero 
cuando desempena las funciones de Habilitado, pueda anotar sus o!,eraciones 
diarias, salvandose los incom'enientes senalados en el precedente informe. 

5·0-Disponer que los asientos ere ingresos a Caja por venta de sellos 
se hagan en la misma fecha en que se rea liz a la venta. 

6'-Disponcr qu'e jueguen por Caja las operaciones de descuentos al 
personal socio de la Asociacion Pro-Maestros de Escuela, que realiza Tesoreo 

l'la, efectuandose los pagos can intervencion de Contaduria, haciendo. e los 
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asientos respectivos a cuyo efecto, con anticil'acion a los pagos se rcmitiran 
ron nota a la D. Administrativa, las relaciones y recibos a objeto de los 
tlescuentos. 

7.9-A fin de evitar los numerosos reclamos de haberes, una vez de
vueItos por el Tesorero 0 Inspector resvectivo las rendiciones de cuentas de 
sus respectivos aj ustes las "devoluciones" efectuadas no ingresaran de in
mediato a los fondos de su imputacion, salvo los sueldos devueltos por fa' 
llecimiento, no prestacion de servicios, licencias sin sueldos, etc. Las demas 
sumas figuraran en una cuenta denominada "devolucion de haberes" y que
daran en deposito por 6 meses. Cuando se produzca el reclamo de haberes 
se mandaria ragar por p' anilla de abono 0 de impago sin necesidad de nueva 
liquidaciOn. Vencidos los seis meses, sin reclamarse los haberes en cuestion 
las sumas depositadas en tal concepto ingresarian a los fondos de su impu' 
tacion y los reclamos subsiguientes serian atendidos por expedientes. 

8.o---.Disponer que por 10 menos dos veces por ano se intervenga en. 
cada provincia 0 territorios el pago a efectuarse; overacion que se realizara 
simuitaneamente con el envio del giro y ajuste sin rrevio aviso para verificar 
la forma en que se efectlian los pagos. 

9.o--Agregar en los actuales formularios de "inventario" dos casillas: 
una de cargo por provision y otra de descargo por devoluciol1'es a fin de qu" 
a medida que Contralor reciba las planillas, se hagan las anotaciones en cada 
inventario y solo de los articulos de moblaj e y dotacion fij a. 

1O.o--Fijar como fecha para levantar el inventario el 1.0 de Julio de 
cada ano, por las razones que da el Sr. Inspector a fs. 13 de su informe. 

II.o--Disponer la creacion de una Oficina de Compras independiente de 
la de Suministros, dada la importancia de las adquisiciones anuales que efec
tlia el H . Consejo, la que s'e coml'Ondria de un j efe y dos empleados. El 
Sr. Inspector proyectara una reglamentacion para la misma. 

12.o--Autorizar al Director Administrativo para que firme las ordene, 
de pasajes, quien elevara la relacion de los otorgados semanalmente para 
su aprobacion. 

13.o--prescindir en 10 sucesivo de un tercer llamado a licitacion de 
llcuerdo con el Inciso III del articulo 2.0 del Reglamento de Licitaciones, 
debiendose proceder por licitacion privada llegado el caso. 

14.o--Disponer que las licitaciones se efectlien por categorias de articn
los y escalonados, reduciendose a 20 elias el termino !'Or el cual se obliga a 
(os proponentes a mantener sus precios que en la actualidad es de 4S. 

Is.o--Nombrar una Comision de tres 0 cuatro miembros para que inter
vengan en las licit:lcio'les quienes se sujetaran a las muestras aprobadas con 
unterioridad al llamado. 

I6.o-Encomenoar al Sr. Contador Inspector formule un proyecto de re
glamentacion de la Direccion Administrativa en colaboracion con los J efes 
de Oficina. 

I7.o--Disponer que !a Presidencia adopte las rr:edidas necesarias para 
lIue las dependencias de D. Administrativa ocupen salones amplios y no pe
quenas habitaciones que exigen la separacion de empleados de la rrisma 
Seccion en detrimento del servicio, y a fin de realizar una mejor vigilancia 
y contralorear de inmediato 10 que producen y pueden prodllcir sus cm
pleados. 

SEccroN TERRITORIOS 

Exp. 2041.-C.-r920.-Declarar cesante a partir dcsde la iniciacion del 
curso escolar del corr. ano, a la Profesora de mlisica de Resistencia (Cha
co), Sra. Laira Larrondo de Fontbona, por las constancias que obran en. 
el expediente. . 

Exp. I2fi94.-M.-r.o--r920.-Aceptar la contribucion que aportara el ve
cindario para efectllar el ensanche del edificio ocupado por la escuela N.o 36 
de Misiones, consistente en la construccion, en madera, de lin nuevo salon 
para clase y una l'ieza para vivienda del director. 

2.0 Acordar para igual objeto la sllma de $ 3S0 min. solicitada, con 
imputacion a la respectiva partida del presupuesto a sancionarse para el an(} 
{'roximo; debiendo ser girada a la Inspeccion Seccional respect iva para que 
gaga entrega de ella en oportunidad y con cargo de rendir cuenta. 
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3.0 Solicitar del P. E. de la Nacion la cesion del terreno fiscal en que 
ba sido construido el edificio, en la extension de diez hectareas que la Ins
peccion respectiva considera de necesidad. 

Exp. 9407.-P.-1919.-Declarar cesante con anterioridad al 1.° de Marzo 
del corriente ano a la directora de la Escuela N.o 83 de Pampa, Da. Rude
cinda G. de Cocca, quien no esta confirmada y tiene concepto d-esfavorable, 
POI' las constancias que obran en el expediente. 

Exp. 14745.-I.-192o.-Ac-eptar los servicios que en caracter :id-honorem 
ofrece el Capitan de Fragata Sr. Santiago J, A'lbarracin, relativos a la rea
lizacion de una gira complementaria a los Territorios de Rio Negro y N eu
quen, a fin de interesar a los aborigenes de esas regiones en la edilicaaion 
escolar y creacion de escuelas; y acordar al mismo los pasaj es oficiales ne
cesarios, que deberan ser extendidos por Inspeccion General de Territorios. 

SECcroN PROVINCIAS 

Exp. 12454.-S.-1g20.-Autorizar a la Inspeccion Seccional de Santa Fe 
para que haga ef-ectuar las obras de reparacion en el ed:ficio de propiedad 
particular ocupado poria Escuela N.· 167 de esa provincia, de conformidad 
al presupuesto mas bajo de los agregados que asci-ende a la suma de $ 459,60 
moneda nacional; y disponer se Ie gire dicho importe pOI' aoelantado para 
que real ice el pago tan pronto como sean terminadas de conformidad, con 
cargo de rendir cuenta documentada 01'Ortunamente, imputandose el gasto 
como indica Direccion Administrativa (Contaduria) a fs. 8 (Reparaciones de 
edificios cedidos gratuitamente l'3ra escuelas de la ley N.o 4874) . 

Exp. 9778.-S.-1920.-I:'--Los visitadores de Escuelas Nac:onales, que 
desempenen interinamente las funciones de Inspectores S'eccionales, y los 
Inspectores Seccionales (no los viajeros) que s-ean destinados para prestar 
servicios transitoriarrente fuera de su iurisdiccion, gozaran de viat:co como 
funcionarios en g:ra. 

2.0 La cantidad fijada en concepto de viatico a los visitadores qu-e se 
encuentren comprendidos en el art. I, sumada al sueldo que devenguen no 
podra exceder del sueldo asignado por presupu-esto a tin Inspector Sec
donal. 

J.o Ordenar se liquiden los sueldos reclamados POI' el Visitador Sr. 
Martin Pereyra Guinazu de conformidad con la presente resolucion y a par' 
til' desde el 22 de Mayo de 1919. 

Exp. II449.-B.-I920.-1.<>-Declarar cesante a la Sra. Dorila R. de 
Martinez, actual ayudante de la escuela N.o 27 de Quilmes, provincia de 
Tucuman, quien carece de titulo, no esta confirmada y ha merecido durante 
los ultimos cinco anos concepto regular. 

2.° Trasladar a su solicitud, a la escuela N.o 27 de Tucuman, conser' 
vando sus actualoes sueldo y categoria, y en reerrplazo de la Sra. de Marti
nez a la Srta. Argentina Sosa, actual ayudante de la escuela N.o 26 de 
la misma provincia. 

Exp. 152.-J,-1918.-No considerar la renuncia presentada poria di· 
rectora de la escuela N.o 78 de Jujuy Sra. Efigenia C. de V:era; y destituir
la con anterioridad al 8 de J unio ultimo POI' encontrarse comprendida en 
el inciso 1.0 del art. 71 del reglamento General de Escue~as. 

Exp. 1464r.-E.-192o.-r.<>-Aceptar, autorizando la correspondiente es' 
crituracion, la donacion de un t-erreno de 10.000 metros cuadrados y edifi' 
cio de un aula de mts. 12 por S, construido en barro, !'Ozo de balde, etc. para 
la escuela nacional, N.o 68 de Co'onia San Martin (Entre Rios); y dar las 
gracias a los Sres. Luis Gini y Cia., por 1a cesion del terreno, y a la Co' 
mision Pro-Ed:ficacion Escolar de la localidad, POI' el concurso que ha pres' 
tado lIevando a cabo la construccion. 

2.0 Acordar-dado su reducido monto-el subsidio de $ 300 min. Que 
solicita la referida comision 1'ara completar alg-unas obras en el mismo edifi
cio; debiendo serle girado a la Inspeccion Secc:onal respectiva a fin de que 
efectue su entrega una vez hecha la escrituracion y a medida que se vayan 
realizando dichas obras. 

3.0 D . Administrativa debera indicar la imputacion que ha de darse 
al gasto. 



SECCION CAPITAL 

Exp. I2099.-L.- 1920.-Pasar nota a la "Liga Patriotica Argentina" 
transcribiendole el informe producido !'Or la Inspeccion G. de Escuelas Par
ticulares con motivo del brill ante resultado obtenido en los examenes de 
alumno de la "Primera Escuela gratuita" quc sostiene la misma. 

Exp. 121I7.-13.O-I920.-Ell vista del reclamo interpuesto por el di
rector de la Escu'Cla N.;· 17 de C. E. 13.°, Senor Eugenio J. Dufour, con 
motivo del pase propuesto del de la N.O 21 Sr. Gerardo Savino a la N.o 24 del 
mismo Distrito, por razones de estimulo, y teniendo en cuenta qu~ en breve 
se renovani.n los Cc. EE. de la Capital,pasar las presentes actuaciones al 
nuevo C. Escolar que se nombre para el Distrito 13.0 a fin de que se sirva 
{'ronunciarse con respecto del reclamo indicado. 

Exp. II846.-16.:·-1920.-En vista de los reclamos interpuestos por los 
maestros Sres. Pedro F. Barlaro, Victor Santarelli, Juan G. Tarruella y 
Sta. Maria Rosa Suti, con motivo de su exclusion de la terna de rr.aestras 
propuestas para la vice-direccion de la escuela infantil N.o 7 del C. E. 16.0 , Y 
de las actuaciones que obran en el expediente, y teeniendo en cuenta que 
en breve se renovarau los Cc. EE. d·c la Capital, pasar el expediente al 
nuevo C. Escolar que se nombre para el Distrito 16.0 a fin de que se sirva 
pronunciarse con resI'ecto de las reclamaciones mencionadas, con recomen
dacion pe pronto despacho. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion si'Cndo las 
19 y IS. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de C01{Salldier. 

SESI0N 106 

Dia 29 de Dicielilbre de 1920 

En Buenos Aires a las quince horas y veinticinco minutos del dia veinti
nucve del mes de diciembrc del ano mil novecientos veinte, reunidos en la 
sala de sesiones del Consejo acional de Educacion, los Senores Vice-Pre
sidente Dr. Dn. Marcelino Herrera Vegas, Vocales Profesor Normal Dn. 
Jorge A. Boero y Dr. Dn. Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del Doctor 
Angel Gallardo, el senor Presidente dec1aro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. En seguida 
el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que tenia para 
su resolucion, disponiendo: 

SECC10N CAPITAL 

ExI'. ...... De acuerdo con 10 dispuesto por los articulos 36 y 39 de la 
Ley de Educacion Cocun N.O 1420; 

Nombrar mierr.bros de los Consejos Escolares de la Capita'i 
mino de ley, a las siguient'es personas domiciliadas en el radio 
tivo Distrit.~: 

COHsejo Escolar 1.0 

Dr. Antonio M. Lynch, Libertad 1262. 
Dr. Jose O. Casas, CaJlao 67· 
lng. Dn. Juan Molina Civit, Charcas 670. 
Dr. Andres Ferreyra (hijo), Lavalle 1312. 
D. Alberto Vivot, T ucuman 512. 

I'or el ter
del respec-

" .l 

EI Vice presidente doctor Herrera Vegas vota por 10.. s~nores Fanor 
Velarde, Simon de lriondo y Joaquin l\lontaua. 

COllsejo Escolar 2.0 

Dr. Ernesto Celesia, Cangallo 2057· 
D. Esteban P. Adaro, Belgrano 1964. 
D. Coronel Martin Bortagaray, Corrientes 2735. 
D. Jose M. Rizzi, Ombu 317. 
Dr. Delio Aguilar, Bartolome l\Ltre 2020. 



Scccioll oficial 

COllsejo Escolar 3.0 

Dr. Martin Jacobe, Bolivar 856. 
lng. Eduardo Huergo, Mexico 586. 
Sr. Felix c. Oscamou, Chacabuco 619. 
Dr. Horacio Casco, Bolivar 938. 
Dr. Jose Badia, Mexico 770. 

C oHsejo Escolar 4:" 

Sr. Carlos R. Vignale, Olavarria 449. 
Sr. Juan B. Pareto, A. Brown 520. 
Dr. Pedro T. Arias, Brandzen 1628. 
Sr. Federico Z{llarrayan, Olavarria 1574. 
Dr. Jose A. Pcfauno, 11. de Oca 1574. 

Consejo Escotar 5.° 

D. Joaquin Rubiera, 1\1. de Oca 1765. 
D. Julio P. Mayou, Suarez 1976. 
D. Pedro T. Vigneau, M. de Oca 399. 
D. Alberto lriarte, M. de Oca 1651. 
D. Santiago Marengo, California 1874. 
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EI Vocal Sr. Bocro hace constar su voto a favor del Sr. Pedro Podesta. 

COIlSejo Escolar 6.0 

D. J. Ulises Codino, Jujuy 1076. 
D. Jorge Miller, Jujuy 2170. 
D. Rufino Almeira, San Juan 2838 
D. Sebastian H. Gimenez, San Juan 3009. 
Tnte. Cne!. Guillermo Mohr, Humberto Lo 3125. 
EI vice pres:dente Dr. Herrera Vegas y el Sr. Vocal Boero hacen constar 

su voto a favor del Sr. Gandolfo. En este momento el Sr. Boero se retira en 
senal de protesta por el nOITbramiento del Sr. J. Ulises C<?dino. 

COl!sejo Escolar 7.0 

Sr. Alfredo Walther, Bravard II 60. 
Sr. Juan Saavedra, Chubut 620. 
Dr. Guillermo Molinelli, Rio de Janeiro 129. 
Tte. Cne!. Adolfo A. Pena, Figueroa 164. 
Sr. Pedro Trucco, Yatay 830 . 

C011sejo Escolar 8.0 

Sr. Modesto Barcia, Boedo 887. 
Sr. Pedro L6pez Anaut, lnd-ependencia 4327. 
Sr. Jose R. Nunez, Avenida La P lata 450. 
Sr. Jose Devoto, Treinta y Tres 249. 
Sr. lng. Antonio Paitovi y Oliveros, Belgrano 3750. 

COl!sejo EscoTar 9.0 

Dr. Manuel A. Montes de Oca, Rio Bamba 98r. 
Dr. Arturo Goyenechr, C6rdoba 2060. 
Dr. Roberto M. Ortiz, Callao 730. 
Dr. Roberto Bunge, Juncal 2281 
Dr. Sergio Pinero, Larrea 1365. 

Consejo Escolar 10.0 

Dr. Ernesto Bosch, Av. Alvear 4402. 
D. Mario A. Rivarola, Santa Fe 3351. 
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D. Jose A. Montellano, Santa Fe 3776. 
Cnel. Salvador Martinez Urquiza, Mansilla 3358 
D. Julio Tahier, Thames 2387. 

Consejo Escolar II.° 

Dr. Le6nidas Anastasi, Rivadavia 5268. 
Felix J . Liceaga, Rivadavia 5276 
Antonio Tellechea, Picheuta 295. 
Antonio A. Lambruschini, Pedro Goyena 12 31. 
Alberto A. Basail, Guayaquil 812. 
EI Vice-Presidente doctor Herrera Vegas, hace constar su voto a I a

ror del Sr. Cesar Vagliazza. 

Consejo Escolar 12.0 

D. J . ]. Montes de Oca, Rivadavia 62 70. 
Capitan de Navio don Jorge Yalour, Avellaneda y Nazca 
D. Arturo C. Ponce, Bacacay 2785· 
D. Arturo Mane (hijo), R. Falc6n 2272 . . 
D. Domingo L6pez, Lautaro 371. 

C otlsejo Escolar 13.0 

Sr. Angel Perazzo, Triunvirato y Heredia. 
Sr. Juan Francisco Coutinho, Gaona y Anasco. 
Sr. Eleazar Silva, San BIas 1463· 
Sr. Arturo Balko, Zamudio 1371. 
Sr. Jose Bavastro, Garmendia 4805. 

C onsejo Escolar 14·' 

Dr. Juan Emina, Pampa 1980. 
Dn. Jose V. Tedin. Chacarita 2582. 
Dn. Alberto Frias Nin. Pino 2268. 
Mayor Dn. Alfredo Correa. Bompland 204(. 
D. Jose Fernandez Coria, Gar!. Paz II 64. 

Consejo Escolar IS .· 

Sr. Ig. Juan Ochoa. Pampa 3023. 
Sr. Dr. Fortunato Canevari, Pampa 2465. 
Sr. Dn. Adolfo Calvete, Obligado 1910. 
Dr. Julio H. Silva, Gra!. Paz 2070. 
Sr. Dn. Fernando D. Guerrico, Obligado 185' 

Consejo Escolar 16.' 

Sr. Antonio Diaz, Bebedero 3979. 
Sr. Alfonso Ratti, Monroe 4644. 
Sr. Felix O. Fouiller, Altolaguirre 2748. 
Sr. Manuel A. Velazquez, Mendoza 5063. 
Ing. Julian Romero, Estomba 2650. 

Consejo EscollJr 17." 

Dr. Francisco Beir6, Nazca 4500. 
Sr. Carlos Buschiazzo, Mor6n 405r. 
Sr. Ignacio Echevsete, Santo Tome 3709. 
Sr. Arturo G. Fr:ck, Avda. 3 Cruces 3735. 
Sr. Lorenzo B. Grassi, Lincoln 4372. 

Consejo Escolar r8.0 

Dr. Manuel Celesia. B. Blanca 440. 
Ds. Jose T. Sola, Rivadavia 8151. 
Dr. Arrr.ando Cabrera, Bogota 3780. 
Sr. Nicanor M. Trejo, Bacacay 3725. 
Sr. Santiago Rebagliatti, Flores 4016. 
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Consejo Escolar 19." 

D. Salvador Etchezahar, Caseros 2976. 
Dr. Ernesto de Lucia Lettieri, Caseros 3043. 
D. Cesar de la Riestra, Caseros 2763. 
D. BIas de Rueda, Progreso 3042. 
D. Carlos Lupi, Esquiu 1262. 
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EI Vice-Presidente doctor Herrera Vegas, voto por el senor Juan Reg-
giani. 

Consejo Escolar 20.° 

Dr. Atilio Giberti, Rivadavia 10875. 
Dr. Raul G. Nasso, Tellier 2339. 
Dr. Francisco Dasso, Villa Lugano. 
Sr. Constante A. Verri, Barragan 260. 
Sr. Eriberto Romanelli, Administracion de los Mataderos. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levan to la sesion siendo las 

16 Y 30. - ANGEL GALLARDo. - Adolfo de Cousanditr. 

S[SION I.a 

Dia .3 de Enero de 1921 

. En Buenos Aires a las diez y seis horas y quince minut05 
Ausente can aVlsodel dia tres del mes de Enero del ano mil novecientos veinti· 
.Dr. Hm-ertJ Vegao uno, reunidos en la sala de sesiones del Consejo Nacional de 
Educacion los senores vocales Profesot' Nom'al Don Jorge A. Boero y Doc
tor Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del Doctor Don Angel Gallardo, el 
Sr. Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomb en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SE"CtON CAPITAL 

Exp. 12607.-6.o-I920.-1.<>-Norrbrar Director Infantil para la Escue
la N.o 24 del C. E. 6.0 , creada por resolucion de Agosto 6 de 1919, con ca
racter honorario y sueldo actual, al Vice-Director superior de la Escuela N." 
S del mismo Distrito, Subpreceptor Normal Sr. Bernabe Ferreira. 

2.<>-Nombrar Director Infantil para la Escuela N.o 25 del C. E. 6.", 
creada por resoluci6n de Agosto 6 de 1919, con caracter honorario y sueldo 
actual, al Vice Director superior de la N." I Y Subpreceptor de la N octur' 
.na "B" del mismo distrito, Maestro Normal y Maestro Normal en Sordo' 
Mudos, Senor Zoilo S. Freres. 

Exp. 14.720.--2.<>-1920.-Nombrar Vicedirector Infantil de la Escuela 
N.· II del C. E. 2.·, con caracter honorario y sueldo actual, al maestro de 
primera categoria de la misma, y Subpreceptor de la Nocturna "A" del D~s
trito 3.·, maestro normal Sr. Salvador A. Laborde, en lugar de la Srta. Fe
lisa Bollini, que fue ascendida. 

Exp. I3.178.-5.<>-I920.-Conceder sin goce de sueldo hastael 30 de No
viembre ppdo. prorroga de licencia, que en su oportunidad solo se Ie otorg6 
desde el 25 de Septiembre hasta el 9 de Octubre ultimos, a la maestra de la 
Escuela N.· 3 del C. E. 5.0 , Srta. Paulina Coatz Romer. 

Exl'. J2·095.-IO.·.-I920.-Conceder sin sueldo hasta el 30 de Noviembre 
ppdo. pr6rroga de la licencia que en su oportunidad solo se Ie otorg6 desd'e 
el I.. de Septiembre hasta el IS de Octubre ultimos, a la maestra de la Es' 
.eue1a N.o 3, del Consejo Escolar ro.·, Srta. Aida Fornonzin1. 

Exp. I2.039·-P.-1920.-Acordar un punta de bonfiicaci6n al maestro nor
rr.al Sr. Daniel F. Pisano, por haber prestado noventa dias de suplencia co!' 
muy buen concepto, en la Escuela N.O 10 del Consejo Escolar 3.°. 

Exp. 13.743.-T.-Ig20.-Acordar un punto de bonificaci6n a la maestra 
normal Srta. Maria Isabel Tembra, que ha prestado noventa dias de suplen' 
cia con muy buen concepto, en la Escuela N.· 14 del Consejo Escolar 8.°. 

Exp. II.8g8.-12.·.-Ig20.-Jmtificar, con goce de sueldo, los seis dias de 
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inasist'Cncia en que incurno en el mes de Octubre del ano ppdo., por falleci' 
miento de su sefior padre, la bibliotecaria del C. E . 12.·, Srta. Emma Idoyaga. 

Exp. I4.952.-O.-1r..o.-I.°.-Aprobar !a regulacion de honorarios prac' 
ticada I'Dr el sefior Abogado J efe d'C la Oficina 'J udicial, a favor de los apo· 
derados del H. Consejo, por los trabajos realizados por los mismos durante 
el mes de Dici'Cmbre ultimo, cuyo monto total asciende a la suma de $ 6.600 
moneda nacional. 

2.0 Mandar pagar por D. Administrativa la suma de $ 6.600 min., a favor 
de los expresados apoderados, de aeuerdo con la siguienre liquidacion: 

Antonio M. Frogone $ 1·400 
Alberto J. Auste rlitz " 1.<XlO 
Julio Gonzalez 800 
Jose Maria Videl a 750 
J. Ignacio Rios 650 
Santiago Lopez 650 
Luis Holmberg 750 
Julio Urtubey 600 

Total $ 6.600 ; que se impu-

lara al An-exo E, Inciso II, Item 46, Partida 1 del Prestlpuesto Vigente. 
Exp. 14.082 -I.-!920.-0rdenar a la D. A. (Contaduria) la liquidacion 

del 50 010 del meldo resl'ectivo, a 105 ordenanzas de la Reparticion, en con' 
eepto de aguinaldo, con imputacion provisoria hasta la sanci6n del Presupues' 
to para el ano entrante, como en anos anteriores. 

Exp. It(.951.-0.-I920.-1.°-Aprobar la regulacion de honorarios prac' 
ticada por el senor Abogado Jefe de la Oficina Judicial a favor del Apode' 
rado del H . CfJnsejo, senor Luis Holmberg, por los trabajos realizados en el 
juicio sucesorio de dona Amanda 0 Ana Burk, cuyos bienes fueron dec1ara' 
dos vacantes, cuyos honorarios ascienden a la sutr.a de $ 377.90 min. 

2.0-Mandar pagar por D. Administrativa la suma de $ 377.90 min., a fa
vor del expresado apoderado Sr. Lui, Holmberg, importe de sm honorarios 
de acuerdo con 10 establecido en el art. I.~, debiendo itr.putarse el gasto al 
juicio d'C vacancia de los bienes qne perten~cieron a dona Amanda 0 Ana 
Burk. 

Exp. I4.3tO.-O.-I920.-Aprobar el balance de la Administracion de los 
bienes de la capell ani a vacante de dona Maria Josefa Obligado, correspon
dh.>n[(> al mes de Noviembre ppdc., elevado por el senor Abr.gado Jefe de la 
Oficina Judicial, no regulandose honorarios al Administrador senor Juan A 
Olgiati, JXlr cuanto el mismo se ha limitado a la asentacion Yo formulaci6n 
del referido balance. 

Exp. 12·535 -I3.0.-I920.-NO haeer lugar al pedido d'e aumento de suel· 
do, formulado por la maestra de la Eseuela N.O 22 del C. E. 13.°, Srta. Celia 
Ramirez Molina, quien presta servicios en la Reparticion desde el 1.0 de Sep· 
tiembre ppdo., y no puede estar comprendida en 'CI Item 43, Inciso II, Anexo 
E, del presupuesto, el que l6gicamente 5610 corr:prende a los maestros que 
pertenecian al personal del Consej 0 antes del 1.0 de Julio del ano 1920, en 
que entr~ en vigor la citada ley. 

Exp. 5379.-2.0.-1920.-Antorizar a la Prcsidencia para establecer de co' 
mun acuerdo con cl propietario. la deduccion de alquileres correspondientes 
a los diez dhs anteriores a Ia fecha de recepcion de la casa Peru 3145, con' 
tratada para nueva escuela y ampliaci6n de la N.o 12 d'CI C. E. 2.0 . 

Exp. 12 . ..j.9.j..-14·0.-TI)20.-Acordar goce de sneldo en los des dias de Ii· 
cencia que se Ie concedio in el, por el fal1ecimi'ento de su senor padre, a la 
\ icedirectora de la Escuela . T •• 13 del C. E. 14·°, Srta. Rosa J. Campi. 

Exp. 608I.--{).0 -IC)20.-Acordar la sum a dp. $ 2.000 Y en calidad de 
prestamo, al Consejo E~colar 6.·, a fin doe que cnente con fonclos suficientes 
para cllbrir todas las autoriz:lciones acordaoas hasta el mcs de Febrero pro' 
ximo, inclusive, con cargo de ser reintegrac10s con los pril11'eros fondos de 
matrieulas que recaude. 

Exp. II .30:; .~.0.-I920.-Recono('cr la segl1nda categoria a partir dd I.~ 
de Marzo de 1920, a la maestra de la Escuela \[.0 9 del C. E. 9.·, Srta. Pilar 
:\farcos, de conformidad con Ia resoluci6n del IS de Septiembre de 1915, y 
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ascenderla a la primera categoria a contar del 1.0 de Julio ultimo, con 13 
asignaci6n mensual de $ 250. 

Ex!'. 13-478.-D.-1920.-Antorizar, rr.ediante licitaci6n publica, por el 
termino de ley, la adquisici6n de 2.000 l<imparas electricas de 50 bujias, 2.00c 
de 100, 2.000 de 200, 500 de 400 y 100 de 600, para atender eJ servicio de re
posici6n en las instalaciones en uso, durante el corriente ano y hasta la suma 
de $ 16.615 m in, implltandose el gasto a la respectiva partida de presupuesto 
J. sancionarse para este ej ercicio. 

Exp. 7210.-18.o.-I920.-Aumentar en $ 20 min. la retribuci6n de $ 40 
de igual mon'eda, que goza el escriblente del C. E. 18.·, por los servicios que 
[,resta en la biblioteca, imputandose el gasto a fondos de matriculas del refe· 
rido Consejo E~colar. 

Exp. 12.929.-I4.· .-I920.-Autorizar al C. E. 14.· para que invierta de su 
~ondo de matriculas la suma de $ 40 min. a la reapertura del curso en la ad· 
Iluisici6n de anteojos, con destino a los a!llmnos pobres que 10 requieran. 

Exp. 13.350.-D.-I920.-Archivar el expediente relativo al arqueo de la 
Tesoreria de la Repartici6n, por haberse tornado conocimiento. 

Exp. 14·30y.-O.-I92o.-Aprobar el balance que eleva el senor Abogado 
Tefe de la Oficina Judicial, relativo al rr.ovimiento de valores correspondien
tes a la administraci6n de la prol'iedad, sita Bahia Blanca 1551, correspon' 
diente al mes de N oviembre ppdo., no practidl11dose reglllaci6n de honorarios 
a favor del administrador respectivo, senor Olgiati, por haberlos renunciado. 

Exp. 3785.-17.·.-I920.-Facultar a la Presidencia para ordenar que se 
realicen por administraci6n, como 10 prQpone la D. de Arquitectura el arre
Blo de la vereda del edificio fiscal de la Escuela N.· I del C. E. 17.0 (Fernan' 
dez de Enciso 4451), delltro del gasto de $ 500 min., que se imputara conw 
indica Contaduria a fs. 6 del exrediente, siempre que en una ultima gesti6n 
ante la Mllnicipalidad no se obtuviera consentimiento para postergar esta 
obra hasta que se pavimente la calle-Io que se proyecta hacer en pocos me
ses mas. 

SECCloN TERRlTORIOS 

Exp. g003.-P.-1920.-I.o-Aprobar el gasto de $ 25 min. de fondos de 
matriculas, que se ha efectuad6 en las reparaciones u.rgentes que se rr.encio· 
na a fs . 8, requeridas en el ed·ificio fiscal de la Escuela N .· 31 de Rancul 
(Pampa). 

2.0-Activar en cuanto sea posible el estudio sobre las demas obras que 
necesita el mismo edificio, asi como los de Realic6 y Van Praet. 

Exp. 4299.-P.-I920.-I.o-Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 4, en 
cuanto disl'One que el trabajo de reparaci6n del molino de la escuela N.o 63, 
de Alpaehiri (Pampa), se efectuara por administraci6n, asi como la orden de 
pago librada a fs. 9, a favor del senor Director General de arquitectura. 

2. 0-Disponer la liquidaci6n de pago de la suma de $ 217.07, reclamada 
por el senor Eugenio Caielli, adj udicatario de las' obras d'e reparaci6n del mo· 
lino de la escuela de que se trata. 

Exp. 1O.664.-C.-I918.-Autorizar la ejecuci6n de las obras adicionales 
necesarias en el edificio fiscal en que funciona la escuela 9 de Laguna Blanca 
(Chaco) aceptandose a tal efecto el presnpuesto presentado por el contratista 
de las principales, senor Emilio Rapacini, que asciende a la suma de $ 951.70 
moneda nacional, por ser equitativo; imputandose el gas to al Anexo E, Inci· 
so II, Item 63, Partida I del presupuesto de 1919, en vigor para 1920, por un 
duodecimo. 

Exp. 9.0I8.-C.-I920.-Autorizar a la Presidencia para disponer la com
pra de la estufa necesaria para la escuela numero IS de Colonia Cushamen 
(Chubut), de acuerdo con el rresupuesto indicado par D. Adrr.inistrativa, a 
fs. 2 del expediente u otro conveniente, si este no se mantuviera en la actua
lidad, y asignar a la misma partida mensual de $ 20 min., durante los nueve 
meses del curso para combustible, imput{lIldose el gasto al Anexo E, Inciso 
II, Item 62, partida 2 del presupuesto en vigor. 

Ex~. 2.688.-C.-r920.-Que la Insp'ecci6n General de Territorios de mas 
detalles que puedan justificar el nombramiento del bibliotecar:o para atender 
la biblioteca que funciona en el local de la escuela "Benjamin Zorrilla", de 
Resistencia (Chaco), como ser: su importancia, numero de volumenes que 
po see, etc. 
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Exp. 9.075.-R.-1920.-1°.-Autorlzar la adquisicion de Jas trece estufas 
necesarias a las oescuelas numeros II, 31, 32, 35 Y 38 del Rio Negro, de con
formidad a las adjudicaciones indicadas por Suministros, a fs. 6 vta., Y 7, 
que importan en total $ 2.420.65 min.; la imputacion del gUsto se had. en la 
forma que determina Contaduria, a fs. 18 Cl'artida para gastos internos de 
escuelas de los territorios, mediante su refuerzo, doe conformidad al Art. 40 
del Presupuesto). 

2.o--Aceptar Y agradecer el ofrecimiento que formula el respectivo vecin 
dario, de proveer gratuitamente el combustible a la escuela numero II. 

3.o-Disponer, oen vista de las observaciones de Contaduria, de fs. 1B, qU( 
la Inspeccion General respectiva produzca nuevo informe sobre la partida 
que debe asignarsoe a las demas escuelas, debiendo a la vez manifestar du
rante cuantos meses de los del curso es indispensable la calefaccion. 

Exp. 3.Ioo.-P.-I920.-Archivar oeste expediente en vis~a de 10 manifes' 
tado .ror Inspeccion General de Territorios, a fs. 95 dd misrr.o. 

Exp. 5.068.-E.-1920.-I.o--Aprobar la adquisicion de ropa y calzada 
con destino a los alumnos pobres de la escuela num-ero 30 del Pueblo Viejo, 
de General Roca (Rio Negro), que importa la suma de $ 21B.00 moneda na· 
donal, oefectuada por e1 director de ese establecimiento, por cuanto se trata 
de un hecho consumado y se hall a explicable el error de interpretacion en 
que incurrio, al creer que el fuera el autorizado para realizar esa compra; 
debiendo imputarse el gasto al anexo E, Inciso II, Item 64, rartida 2 dei pre' 
supuesto vigente oen 1920. 

2.o-Limitar la autorizacion de gasto acordada a la D. Administrativa, a 
efectos de esa adquisicion a la suma de $ 176 min., que se ha invertido ya. 

3.o-Que la Presidencia resuelva con respecto a las recomendaciones que 
conviene hacer para evitar la repeticion de hechos am\.logos al presente, come 
Igualrr.entoe sobre cl destino que ha de darse a la ropa sobrante. 

SECCI0N PROVINCIAS 

Exp. I3.625.-I.-I920.-r.o--Aprobar los 6g contratos agregados (48 de 
locacion y 21 de cesion gratuita), relativos a casas con destino al funciona
miento de escuelas nacionales oen provincias y dar las gracias a los prorieta' 
rios de los edificios que se ceden gratuitamentoe. 

2.o--Declarar rescindido el convenio por la casa de propioedad del senor 
Sixto Perez, que fue cedida gratuitamente para la escuela numero B4 de 
Cordoba. oen uso de la cl<\.usula 5.a del mismo, que acuerda al Consejo la fa
cultad de hacerlo asi. 

Exp. 14.7g6.-B.-I920.-Tener en cuenta el pasoe a la escuela para ninof 
debiles que se abrira en breve, como celadora, a cargo de un grado, solicitado 
por la actual maestra auxiliar de la escuela numero SO doe Buenos Aires, se' 
norita Maria A. Cadicamo. 

Exp. I2.993.-I.-Ig20.-Al'robar el periodo de vacaciones propuesto por 
la Inspeccion Genoeral de Provincias en su nota numero 1.572, que obra a fs. 
1 vta., del expediente a regir en 1920-1921 en las escuelas de su jurisdiccion. 

SECC10N CAPITAL 

Exp. 13.752.-B.o-1920.-Acordar goce de sueldo en la$ tres inasistencias 
incurridas por el maestro de la escu'ela numero 8 del C. E. B.o, senor Pedr() 
C. Rojas, con motivo del falloecimiento de su hermana. 

Exp. I2.I65.-C.-t920.-Transferir para fines de abril proxirr.o las re
lmiones del Club de Madres, en los locales escolares, que se indican en la re
solucion de fs. 5 del expedientoe, siempre que no sean un obstaculo para cl 
regular funcionamiento de las dases. 

Exp. T3-456.-I6.o-1920.-Acordar un punto de bonificacion a la maes
tra suplentoe senorita Maria V. Arcardini, por noventa dias de servicios pres
tados con muy buen concepto profesional, en las escuelas numeros I, 2, 6, 8. 
10 Y II del C. E. 16.0 • 

Exp. II. 7B1. -D. -1920. -Acordar un punto de bonificacion a la M. N. 
senorita Juana Amalia Debeheres, que ha prestado I ano y II meses de ser
vicios en las escuelas de los Territorios, con muy buen concepto profesional. 

Exp. 14.oo3.-B.o-IQ20.-Acordar la permuta que solicitan los maestros 
senor Jose Domingo Ubeda y senorita Maria Rosalia Magendie, de las es-
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cuelas numeros 13 y 6, del C. E . 8.", respectivamente, la que debera hacersc 
efectiva a la iniciacion del proximo curso escolar. 

Exp. 14.546.-E.-1920.-Nombrar, de acuerdo con 10 resuelto en 27 doe 
diciembre ppdo., ayudante del medico de la escuela para ninos debJoes del 
Parque Lezama, con sueldo de maestro de 4& categoria, al senor eMrlos L. 
Lucena, estudiante de 4.0 ano de medicina y practicante honorario del hospi' 
tal Alvoear. 

Exp. 12.526.-12.<>-1920.-Autorizar a la Asociacion Cooperadora "Mon
lcs de Oca", de la escuela numero 3 del C. E. 12.·, para hacer funcionar en 
dicho establecimiento una oescueia nocturna .rara adultos de ambos sexos. 

Exp. IO.977./.o-1920.-Concedoer licencia, sin goce de sueldo, .{'Or el 
liempo que a juicio del Ctl'erpo Medico Escolar, sea necesario, a la maestra 
de la escuela numero 5, del C. E. 7.·, senorita Olimpia Luvolo. 

Exp. IO.242.-16.<>-1920.-Autorizar a la Presidencia para aprobar el pre
snpuoesto que eleva D. General de Arquitectura, por la suma de $ 1.464.60 
min . .rara instalacion de alumbrado electrico y colocacion de cortinas en el 
edificio fiscal sito en la calle Triunvirato numero 4857, ocupado por la escuela 
l1umero 2 del C. E. 16.0, a fin doe habilitar un salon de actos y ensenanza ci
nematografica, siempre que los recursos asignados para reparac.ones en el 
presupuesto doe 1920, permitan el gasto. 

Exp. 9.755.-A.-1919.-Aprobar el tipo de pa.rel y grabados de fs. 3 del 
libro agregado, que presenta para la lmpresion e ilustracion dd texto "Hora~ 
Felices", de que es autora la senora Teresa R. de Arroche, a excepcion d( 
las lalT'jnas que figuran a fs. I y 2 del mismo libro. 

Exp. 1.254.-18.<>-1920.-Declarar sin efecto la licitacion publica \leva' 
da a cabo d 23 de noviembre proximo pas ado, .rara la ej ecucion de las obras 
de adaptacion y reparacion de las casas Corvalan 392 y Ercilia 5457, alquila
das con destino al funcionamiento de la escuela numero 29 del C. E . 18.0, Y 
disponer un nuevo remare en forma privada, previa modificacion de algunas 
partidas del proyecto de obras, para tratar de reducir su costo. 

Exp. 228.-17.<>-1919.-I,,-Hacer uso de la prorroga dol contrato de 
locacion exisrente .{'Or la propiedad del senor M. Luciano Manini, ocupada 
por la escuela numero 7 del C. E. 17.°, por todo el tiempo que aun resta del 
termino de esa prorroga, 0 sea hasta oel 15 de diciembre de 1923; entendien' 
dose que el citado senor Manini debera ejecutar las reparaciones quoe requie
re el local, procedioendo de inmediato a \levar a cabo las que actual mente son 
menester. 

2.<>-Con respecto al terreno necesario para construir oportunamenre un 
edificio fiscal para la misma escuela, tener en vista cuando salga alg6n reo 
rr.ate y esperar hasta su oportunidad. 

Ex!'. 14.312.-0.-1920.-I.·-Aprobar la regulacion de honorarios practi
cad a por el senor Abogado, Jefe de la Oficina Judicial, en la suma doe $ 36,70 
min., a favor del Apoderado del H. Consejo, senor Antonio M. Frogone, por 
sus trabajos realizados en el juicio de vacancia de bioenes que pertenecieron a 
dona Maria Genoveva Alurralde de Gomez. 

2.·-Mandar pagar por D. Administrativa, al expresado Apoderado, 5'e" 

ilor Antonio M. Frogone, el importe de $ 36.70 min. a que ascienden los ho
norarios regulados,. imputandose el gasto a "Fondos Especiales, ano 1920", 
(Dep6sitos Judiciales). 

Ex!'. 14.829.-E.-r920.-Autorizar la adquisici6n de las 1.800 hojas de 
papel de embalaj e, con destino a la Administracion de "El Mon:tor", al pre
cio aprobado de $ 8.30 min. las 100 hojas, cuyo importe total de $ 149-40 min. 
se imputara al anexo E, Inciso II, Item 53, partida I del presupuesto gene
ral vigente, reforzandola de acuerdo con la autorizaci6n conferida por el ar
ticulo 40 del mismo. 

Exp. 14.764.-10.<>-1920. -Ofrecer a la propietaria de las casKs s;tas en 
la calle Canning numero 657159, un alquiler de $ 520 min. mensuales por 
ambas; autorizandose, en caso de aceptar dicho ofrecimiento, la 10caci6n de 
lstas y las sitas en la calle Canning numero 651, por el alquiler mensual de 
$ r60 min., y Loyola nUTl1oero 340, por el de $ 100 min .. con d .. <+;no al fl1nrio' 
namiento de la escuela numero 13 del C. E. 10.', en las condiciones estable
cidas, terminos hasta el 15 de diciembre del ano 1923, prorrogables por dos 
afi'os mas, a opci6n del Consejo . 

Exp. 13.956.-I.-1920.-Aprobar el dictamen de la Comisi6n de Hacien
da y Asuntos Legales, y, oen conS'eCuencia, adoptar como resoluci6n eI articu-
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lade :r-fopuesto en el mismo, relativo a la forma en que se rcalizara el pago 
de los sU'eldos, eventuales y alquileres correspondientes a las escuelas de los 
territorios nacionales y al pase a otras oficinas d e los empleados, que, con 
tal motivo, quedaren sin tareas en la Tesoreria; y disponer la publicaci6n en 
hojas volantcs del precitado dictamen. 

Exp . 13.327.-17.<>--1920.-Recordar al C. E. 17.° los antecedent'es que sc 
ban tenido en cuenta para aceptar la locaci6n de la casa de propiedad del 
senor Lavecchia, sita en la calle Carrasco 925, en que funciona la escuela 
nnmero 5 de su dependencia y I'Dstergar las obras de construcci6n del edifi· 
rio destinado para la "General Bernardo O'Higgins". 

Exp ....... l.<>--Aceptar la renuncia presentada por el miembro del Con-
sejo Escolar 12.°, don Domingo L6pez. 

2.<>--Nombrar en su reemplazo a don Fara6n Delfino. 
Exp ....... -IneIuir en el libra de actas la siguiente nota del Vocal doc' 

tor don Juan P. Ramos, porIa que comunica haber entablado querella crimi
nal contra el director del diario "Libre Palabra", Raul R. Franchi, ante el 
Juzgado del doctor Frugoni Zavala, Secretaria Gaibiso, I'DI' la campana ca' 
lumniosa que inici6 en mayo de 1920. 
I 
"Honorable Consej 0 : 

"Para que quede constancia oficial del rexto de esta nota en los Libros 
de Actas, comunico a V. H. que el 28 de diciembre ppdo., he entablado que
rella criminal contra el director del diario "Libre Palabra", Raul R. Franchi, 
ante el Juzgado del doctor Frugoni Zavala, Secretaria Gaibiso, por la campa" 
na calumniosa que emprendi6 en mayo de 1920 con el obj etivo de atribuirIll'f! 
una fantastica participacion en las consecuencias del asesinato de don Miguel 
Antolin. No la he presentado antes porque he debido aguardar que rermina
ran las actuaciones de ese f'roceso con el fallo definitivo qU'e ha dictado re-
cientemente la Excma. Camara del Crimen. . ' 

"Espero que la decision de mi querella dara al director del diario acusa' 
do la sancion penal que merece y es:r-ero, tambien, que gracias a ella se pueda 
lIegar a identificar a la persona que ha rr.ovido esa vasta campana desde 
hace tres anos, escondiendose en las sombras propicias a su cobardia moral y 
con fines inconfesables que repugnarian a cualquier conciencia humana pOl' 
airada y enconada que fuera. 

"Comision de Hacienda y Asuntos Legales, enero 3 de 1921. 

(Firmado) : Juall P. Ramos". 

Exp. . ..... -Aceptar la renuncia quc hace el Insp'ector Medico de la 
Capital, doctor Juan B. Troncoso, y agradecerle los importantes servicios 
rrestados POI' el mismo en el desempeno del citado cargo. 

Exp. 12.679.-E.-I920.-Establecer que los pedidos de Miles especiales, 
ademas de los ordinarios, indicados en el reglamento inserto en el Digesto de 
1920, para las escuelas de ninos debiles, los hagan las direcciones de esos es
tablecimientos directamente al Inspector Administrativo, para que este, a su 
vez, los formule a la Direccion Administrativa, debiendo ser ese funcionario 
el Que efectue las provisiones, a fin de abreviar los trardtes. 

Exp. 987·-4.0-1920.-Mantener en todas sus partes el decreto de 17 de 
noviembre ppdo., porel cual se notifico al propietario de las fin<:'11s sitas en 
las calles Olavarria 677 y Australia 791, ocupada<; pOl' las escuelas numeros F 
Y II del C. E. 4.°, que no habiendo hecho el H. Consejo manifestacion en 
contrario respecto a la prorroga de los contratos, csta tacitamenre manifestada 
su voluntad de oNar pOI' ella. 

Exp. . ... '. -Aceptar y agradecer la cesion verbal hecha porIa senorita 
Josefa Tollo, de un terreno de 50 x 42 mtrs., sito en Belgrano, calle Sucre 
esquina Obligado, con orientacion al Oeste y Sud, siempre <;tue en el editicio 
a construirse se coloque el retrato de sus abuelos. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 435·-S.-I920.-Entregar al Consejo G. de Educacion de la Provin' 
ria de San Luis, de conformidad a 10 informado POl' D. Administrativa y A. 
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Letrada, y atento a 10 prevenido en el Art. 2.° de la Ley 4.223, solalnente la 
.cantidad de $ 2.240.17 min., qU"e Ie correspondia en concepto de la chada ley. 

SECCI0N TERRITORIOS 

E .. "p ....... -De acuerdo con el Anexo E, Inciso II, Item 43, de la Ley de 
Presupuesto para 1920: 

1.0 Promovcr a la categoria inmediata superior, con antigiiedad al 1.° de 
julio de 1920, fecha desde la que entr6 a regir la ley de presupuesto general, 
al personal docente de las escuelas de los Territorios y Colonias Nacionales 
que reunan los requisitos establecidos en e1 Acuerdo de 9 de junio de I915, Y 
ql1'C esta comprendrdo en la n6mina a), formulada por Estadistica. (Maestros 
.en condiciones de ascender). 

2.° Aumentar los sueldos del personal docente de las mismas escu-elas, COil 

nnt:giiedad al 1.° julio de 1920, excepcion hecha de las personas a que se re
~iere el Art. 1.0 Y de aqueJlas que figuran en la n6mina b), formulada por Es' 
tadistica (maestros con menos de dos anos de servicios). 

3.0 Aumentar los sueldos del personal docente de las escuelas de que se 
lrata quoe, desde el 1.° de j 11lio al 3 I de diciembre ppdos., han cuml'lido los dos 
alios de servicios requeridos, debiendo efectl1arse la Iiquidaci6n desde las fe
chas indicadas en la n6mina c), formulada por Estadistica (maestros que cum' 
plieron dos anos de servicios). 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo Ian ~7 
y so. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de COHsalldicr. 

SESI6N 2." 

Dia 10 de enero de 1921 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y quince minutos del rna diez del 
mes de enero d'el afio mil · novecientos veintiuno, reunidos en la sala de sesio
'nes del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores Vicepresidenre doctor don 
Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A. Boero y 
doctor don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallardo, 
el sefior Presidente creclar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo, se ley6, aprobo y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideraci6n los diversos asuntos que 

~. enia para su res91ucion, disponiendo: 

sEccroN CAPITAL 

Exp. IJ.683.-13."-1920.-1.o--Nombrar Directora Infantil para la escuela 
mlmero 22 del C. E. 13.0 , con caracter honorario y sueldo actual, a la Vicedi
rectora Elemental de la escuela n(lmero 4 del mismo Distrito, M. N. y Certi
hcadu doe E. Fisicos, senorita Rosa J. del Rio, en reemplazo de 1a senorita Au' 
relia Carbonell, que falleci6. 

2."-Reconocer a la senora Natividad Davila Pitta de Corbacho el derecho 
de figurar en las ternas que en 10 sucesivo eleve el C. E. 13.0 para lIenar va
cantes de direcci6n de escuelas. 

Exp. 8.z80./.o--192o.-Mantener la resolucion de 25 de octubre de 1920, 
por la que se declaraba injusticadas las inasistencias en que ha incurrido desde 
c1 27 de abril al 23 de julio ppdos., la maestra de la escuela numero 3 del C. E. 
7.", senora Maria E. Etchegoyen de Ange, sin que elIo importe dejarla com
prendida en los terminos de la resolucion de 3 de marzo de I904. por cuanto 
no existe raz6n alguna para reconsiderarla. 

Exp. n.432.-A.-I920.-Aprobar la adjunta cuenta que eleva el Escriba-
110 don Tulio Mendez, por $ 375.23 min., en concepto de gastos y honorarios 
>'Or la escritura que se Ie encomend6 con motivo de la adquisici6n por parte 
del H. Consejo, de la casaquinta sita calle Bahia Blanca numero 1551; Y orde' 
llar la liquidacion de su importe, con imputacion al Anexo E, Inciso II, Item 
.47, partida I del presupuesto vigente. 
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Exp. 12.425·-I.-1920.-Autorizar la inversi6n de la sum a de $ 514.90 
min., en la adquisici6n de los instrumentos necesarios para la instalaci6n de 
un consultorio Otorino-IaringoI6gico, en el Cuerpo Medico Escolar, y que es' 
taria a cargo del medico inspector especialista, doctor Guillermo Rojo, de 
acuerdo con las adjudicaciones propuestas a fs. 3 del exp.; debiendo iml'utar' 
se d gasto a la respectiva partida del presupuesto a sancionarse para el pre
gente ej ercicio. 

Exp. 8.326.-14."-I920.-Acordar goce de medio sueldo en la pr6rroga de 
licencia otorgada desde el 1.0 de septiembre hasta el 30 de noviembre !'Pdo., 
por enferm.edad, a la maestra de la escuela pumero 10, del C. E. 14.", seno
rita Ter-esa L6pez. 

Exp. 12,44S.-2."-I920.-Autorizar a la actual maestra de segunda cafe
goda de la escuela numero 5, del C. E. 2.°, senorita Lucila de Mercedes Ruiz 
Vila, para integrar ternas de Vicedirectora d'e las escuelas de la Capital, en 
vista de los largos anos de servicios que lleva prestados a la ensenanza pri' 
maria doel pais y los buenos informes que en ellos ha merecido. 

Exp. 7·446.-1O.O-1920.-Denegar el goce de medio sueldo, que solicita se 
Ie acnerde en las liC'encias concedidas sin el, desde el 1.0 de septiembre hasta 
el IS de octubre pr-do., a la maestra de la escuela numero 13, del C. E. 10.°, 
s'enorita Aida Fornonzini. 

Exp. 14.824:-I.-r920.-Aprobar la rendicwn de cuentas del senor Inten
dente de la Repartici6n, don Federico Silva, por la suma de $ 400 min. reci
bida para gastos menores por las planiJIas de empleados del H. Consejo, de 
los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre pr-dos., a raz6n de pe' 
50S 100 n::ln. mensuales; cuyo gasto asciende a $ 382.64 min., pasando al mes 
de diciembre el correspondiente saldo de $ 17.36 min. 

Exp. 5.oS8.-4.0-1920.-r.°-Desestimar, par infundadas, las denuncias 
formuladas contra el C. E. 4.° Y su secretaria, par el senor Martin Ibarra Fi
gueredo, maestro de la escuela ~umero r del Distrito. 

2.0-Apercib:r severamente al citado maestro senor Martin Ibarra Figue
redo, par la actitud obs'ervada al levantar falsa acusaci6n contra sus superio
res gerarquicos, y trasladarlo a otro Distrito eseolar que indicara Inspecci6n 
Tecnica General, antes de iniciarse el pr6ximo curso. 

Exr- . 3.447.-D.-1920.-Aprobar la siguient>e resolttci6n adoptada por la 
Presidencia en el dia de la feeha: 

Lo-Autorizase el uso como texto de lectura para las escuoelas primarias 
durante el curso escolar de 1921, de los libros que a continuaci6n se mencio' 
nan, comprendidos dentro de la escala oficial de precios : 

Eswelas nacturnas 

1.0 Secci6n "EI Nene 1.0", de A. Ferreyra. Inferior. 
1.0 Secci6n "La Frase 1.°", de Montes. Adelantada. 
2." Secci6n "Historias y Cosas Viejas", de Aubin. 
3.0 Secci6n "Lecturas morales e instructivas", de Berrutti. 

Eswelas p1'imarias, ane:ms a las instituciones militares 

1.0 Secci6n inferior, "Ayudate", de Berrutti. 
1.0 Secci6n adelantada, "La Frase 1.0", de Montes. 
2.° Secci6n "EI Conscripto", de Vedia. 

2.C-Autorizase el gasto hasta la suma d'c $ 12.70:J min., a que ascienden 
Jas adquisiciones del numero de ejemplares nccesarios de los libros propues
tos pOl' las Insp'ecciones Tecnicas Genera! de Ja Car-ita! y de Nocturnas y Mi
litares y cuyo presupuesto figura a fs . 70 Y 74, forml1lado por D. Administra
tiva, debiendo imputarse e! gasto a !a respectiva partida del presupuesto a 
sancionarse para 'el presente ej ercicio. 

Ex]:'. 13-08r.-3."-Ig20.-Aceptar y agradecer la donaci611 hecha por l;; 
Sociedad Protectora al Nino, cooperadora de !a escuela numero 9 del C. E. 3.0 
d'e una maquina cinematografica Gaumont, con los accesorios necesarios, apro' 
bandose el proceder del C. E. citado al autorizar la instalaci6n de un sal6n 
cinematografico en el mencionado establecimiento. 

Exp. 4.sr8.-II.o-1920.-Doejar sin efecto la resoluci6n de fs. 13 del ex· 
pendient'e, sobre ac1j uc1icaci6n de la reposici6n de vidrlos en el cdificio fiscal 

\ 
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de la escuela numero 2 del C. E. 11.° (calle Almagro 850), que asciende a la 
suma de $ 188.55 min., y autorizar al C. Escolar para que 10 haga practicar de 
acuerdo al presupuesto del senor Juan Magiarotti, por importe de $ 215.05 
min., atendiendo el gas to con fondos de matriculas. 

Ex]:,. 14.356.--6.<>--1920.-Aceptar el precio de $ 700 min., pedidos por el 
propietario, en concepto de alquiler, de las fincas sitas -en las calles Salcedo 
numero 3515 y Maza 1885, en las que funciona la escuela numero 14 del C. 
Escolar 6.°. 

Exp. 7.03I.--2.<>--1920.-Conc-eder prorroga de licencia, sin goce de suel' 
do, hasta el 30 de noviembre ppdo., a la maestra de la escuela numero 13, del 
C. E. 2.°, senora Maria Luisa D. de Ortiga. 

Exp. 11.854.-13.0-1920.-Acordar un punto de bonificacion a la maestra 
suplente, senorita Lilia Angelica Santelices, que ha prestado noventa dias de 
servicios con muy buen concepto, en la escuela numero 4 del C. E. 17.°. 

Exp. 11.202.-n.<>--1920.-Dec1arar comprendido dentro de los terminos 
de la resolucion de mayo 3 de 1918, Volante numero 31, al maestro de la es
cuela numero 9, del C. E. 11.°, senor Juan D. Basso; debiendo la Inspeccion 
Tecnica proponer su ubicacion COir.O ma'estro auxiliar 'en alguna de las escue
las de su j urisdiccion que rec1ame dicho funcionario. 

Exp. 13.007.-3.<>--1920.-Dec1arar comprendida en los beneficios que 
acuerda la resolucion de mayo 3 de 1918, Vol. 31, a la maestra de la escuela 
10 del C. E. 3.°, senorita Luisa Lemaire, debiendo la Inspeccion Tecnica pro
poner su ubicacion en caracter de maestra auxiliar a la iniciacion del proximo 
curso escolar. 

Ex]:,. 9.360.-D.-1920.-I.<>--Aprobar la licitacion publica celebrada el 30 
de noviembre del ano ppdo., para la construccion del esqu-e1eto del edificio del 
"Instituto Bernasconi", en virtud de haberse llenado los requisitos legales. 

2.<>--Adj udicar la ej ecucion de dicha obra a la Compania Argentina de 
Hierros y Ac-eros (Peara Vasena e hijos), por ser la propuesta mas equitativa 
de las cuatro presentadas y que se compromete a efectuarla por la suma de 
~ 513.706.50 min., estableciendose el precio unitario uniforme de $ 360.00 mo' 
neda nacional por tonelada de hierro ]:'intado y colocado para los aumentos a 
disminuciones que se introduzcan en el material d'e laestructura, imputandose 
el gasto al "Legado Bernasconi'-. 

Exp. 14.087.-12.0-1920.-Acordar la permuta que de sus puestos solici
tan la senora Mercedes A. M. de ,Rendon, maestra de 3." categoJ"ia de la es' 
cuela numero 29 del 12.°, y la maestra de 2." categoria de la escuela numero 
122 del Distrito 18, senorita Zulema S. Willermet, debiendo hacerse efectiva 
dicha permuta al iniciarse el proximo curso escolar. 

Exp. J3.072.--2.<>--1920.-Prorrogar, con goce de medio sueldo, hasta el 9 
de octubre ppdo., la licencia que por enfermedad se Ie concediera a la profeso
ra de musica de las escuelas nutnero 2 del C. E. 2.0 Y numero 6 del Distrito 
3.°, senorita Ildaura Genoud. 

Ex]:' ....... -Sin perjuicio de s'eguir estudiando detenidamente el proyec-
to de la Inspeccion Tecnica General, sobre numeracion de escuelas y teniendo 
en cuenta la urgencia que existe en adoptar una resolucion al respecto y que 
la designacion proycctada por Estadistica es la m:sma que existia anterior
mente, con el unico agregado de las nuevas escuelas que han cambiado de 
Consejo Escolar. 

I.<>--Aprobar la numeracion proyectada por la Oficina de Estadistica, que 
corre agregada al expo numero 14.562.-1. 

2.0-A fin de evitar confusiones ar expedir sus informes, las oficinas de· 
beran citar la escucla, indicando su numeracion actual y antigua, como asimis
mo los Consejos Escolares a que pertenecieron y pertenecen. 

3.<>--La Mesa de Entradas ira haciendo cons tar en las caratulas de los ex
redientes iniciados con anterioridad a la present'!! resolucion, la nueva nume
racion y Distrito a que pertenezca la escuela. 

4.0-Hacer sahel' a la Direccion Administrativa (Oficina de Sutr.inistros), 
que a la mayor brevedad debe proceder a1 arreglo de los escudos de las es
,:uelas, con la designacion que corresponda a esta misma. 

Exp. I3.221.-M.-I92o.-Desestimar la den uncia de bienes vacantes, for
mulada por don Eduardo Magot. 

Exp. I4.830.-1O.<>--1920.-Recabar de la Secretaria del C . E. ro.O una 
p1anilla con eSp'ecificacion de las fechas en que han sido expedidas las 1.133 
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matriculas, cuyo importe figura ingresado en el mes de noviembre ppdQ., .. 
que corrcspondc la rendici6n de cuentas agregadas al 'expediente. 

Exp. 6495·-C.-1920.-Donar al Colegio Nacional Mariano Moreno, 
siempre que haya en existencia cantidad suticienre para la dotacion de las es' 
cuelas, un ejemplar de cada uno de los retratos, sin marco, de proceres que 
componen la galeria formada por el Consejo. 

Exp. 12.927.-5.o-1920.-Acordar goce de medio sueldo en los dias de Ii
cencia que pOl' razoues de salud Ie fueron concedidos sin el, desde el 2S doe 
septiembre hasta el 2 de octubre ppdos., a la maestra de la escuela nUmero IG 
del C. E. 5.°, senora Rosa C. de Ricci. 

Exp. 14.264·-I.-1920.-Aprobar la siguiente medida adoptada pOl' Pre
sidencia, en 22 de diciembre: "Ampliase hasta $ 582.12 min., el gasto de pe-
5'OS 483.59 min., acordado POl' expo 13.855.-1.-1920, para la adquisici6n de 6J
pares de borceguies COll destino a los serenos y ordenanzas de la repartici6n, 
debiendo la D. Administrativa liquidar el excedente de dicho gasto, que as' 
ciende a $ 98.53 min., a favor del SenOI' Tesorero de la Reparticlon, don Abel 
del Castillo, para que la consigne a la orden de la Intendencia de Marina, im' 
putandose al Anexo E, Inciso II, lrem 63, partida 1 del presupuesto vigente. 

Exp. 6.o54.-M.-1919.-Mandar pagar por Direcci6n Administrativa la 
suma de $ 7.213.04 min. de acuerdo con la siguiente liquidaci6n: 

"AI doctor don Alfredo Mendoza, el IS 010 del importe de $ 35.895.75 
min., ingresado al tesoro comun de las escueIas, en concepto de denuncia de 
bi'enes vacantes, formulado en cste exped:ente con motivo del fallecimiento 
de dona Gele 0 Gelle Miodoska, y cuyo porcentaj e 10 ha sido acordado pOI' 
resoluci6n de fecha 5 de marzo de 1920, $ 5·384.35. 

Al sefior Procurador del H. Consejo, don Antonio M. Frogoue, el import( 
de la regulaci6n de honorarios, practicada a su favor 1'01' la Oficina Judicial, 
POl' los trabajos realizados en el juicio de la referencia, $ 1.830.65. 

Total, $ min. 7.215.500, debi-endo imputarse el gasto a Fondos Especiales 
del ano 1920. ' 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. IO.352.-C.-I92o.-Destituir, cqn anterioridad al 23 de agosto dt! 
1920, al director de la escuela numero 24 de Manantiales (Formosa), don Ro. 
dolfo C. Martinez, POl' haber perdido las aptitudes morales para el cargo. 

Exp. 6.66S.-I.-1920.-r.o--Formular, hasta nueva disf'Os:ci6n, el proyec
to de compra de rapa y calzado para los alumnos indigentes de escuelas de I~ 
campana, a base de todos los recursos que asigna el presupuesto para el ob' 
i eto, doescol1tando una suma prudencial que se reservara para gastos de ali, 
mentaci6n. 

2.o--Disponer que la distribuci6n se haga f'Or illtermedio de los Inspecto· 
res Seccionales, en la sigui'el1te forma: Tan pronto como sea adquirida la ropa, 
se remitira a clichos inspectores, en cantidad proporcional a la poblaci6n esco' 
lar de las respectivas secciones. Los inspectores, a su vez, haran la provisi6n 
a las escuelas de su dependencia, inmediatamente de recib:r aviso de los direc
to res sobre la nec-esidad de remedial' casos de extrema indigencia de alumnos. 
Quedando clichos insl'ectores obEgados a renclir cuenta documel1tada de la dis
tribuci6n hecha, en su debida oportunidad. 

Exp. 13.618.-R.-1920.-Autorizar al director de Ia escuela I1UIr.ero 15 
de Bariloche (Rio Negro), don A. T. Aliziori, para que efectue con fondo!
de matricula el pago de $ 63.72 min. por f1etes de material escolar (53[ kg:), 
remitido con destino a la citada escuela. 

Exp. 4.787.-M.-1920.-Declarar cesante a la maestra de la escuela nu' 
mera 6 de Misiones, dona J. Teresa Temsich de Vallejos. a partir del 13 de: 
marzo de 1920, por haber hecho abandono de su cargo. 

Exp. 12·9s6.-R.-I920.-Autorizar 1a liquidaci6n y giw de la 5uma de 
$ 200 min., que solidta el encargado ·escolal' Y cOllsignatario de las escucla!t
numeros 31, 32,35 Y 38 de General Roca (Rio Negro), don Alberto Lizarria" 
ga, para gastos de transporte del material escolar que se envia a su consig
nacion con destino a dichas escuelas, con cargo de rendir cuenta en su opor· 
tunidad de su inversion, en caso de que no tenga en su r<>der, como E. Es' 
colar fondos de matriculas suficientes para atender esos gastos. 

Exp. I3414.-M.-I920.-Just:ficar con goce de $ueldo las dos inasisten" 
das en que incurri6 en Marzo ppdo., el maestro de la Escuela N° 30 de Mi
sione!', Sr. Clemente Jara. 
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Exp. 3463.-C.-1920.-J."-Destituir al director de la escuela N.o Sf de. 
la Pampa, don Antonio E. Arredondo, por las fahas graves en que ha incu· 
rrido, y se comprueban en este exped:ente. 

2.<>-Dispoll'er que la Direcci6n Administrativa (Contaduria) proceda <) 

liquidar los haberes que por Julio de 1919 y Enero de 1920, se adelldan al ex 
portero de la citada escuela, don Serapio Pereyra, deb:endo deducir de los 
sueldos que tenga a cobrar el director senor A-rredondo, el importe que co
n'esponde al portero por eI mes ennnciado en primer termino. 

3.<>-Llamar seriamente la atenci6n de la maestra Sra. Agnstina G. de 
del Potro, por la inexactitud de los datos consignados en el Registro de Ins
cripcion. . 

Exp. 3<i4r.-C.-I920.-I.<>-Reconocer el aumento de $ 10 que, a contar 
desde el mes doe Mayo ppdo. irr.pone la MlInicipaJidad de Puerto Bermejo. 
(Chaco), en el alquiler de $ 60 min., que se Ie abona por el local de su pro' 
piedad, ocupado por la escuela N.o 18 de ese punto. 

2.o-Que D. Administrat:va informe si la Municipalidad de referencia
tiene arreglo de cuentas hecho con el Consejo, en 10 que se refiere aJ 15 010 
de sus rentas, que debe entregarle de conformidad a las leyes de educacion 
comun y Presupuesto General de Gastos de la Nacion. 

Exp. II.S85.-P.-1920.-1,,-Reconocer - dado el objeto - (compos' 
tura del molino de la escuela). los gastos por $ 89 min., hechos sin autoriza
cion, por el E. Escolar de Parera (Pampa), don Segismundo Moure. 

2.o-AprQbar la rendic:6n de cuentas formu1ada por el eitado E. E., por 
la suma de $ r67.70 min. ($ l08.go min., correspondiente al saldo de produei
do de matriculas del ano 19I7, y 10 T'C<'audado en los a1'l05 1918 y 19IY, rob 
1m excedente de ga5tos de $ 58.80 rr.ln.) ; y autorizar el reintegro de este ul· 
timo exced'ente con fondos del producido de matrlculas del ano 1920, si los 
hubiera disponibles, y en caso contrario, con la imputaci6n que indicani Di
reccion Administrativa . 

SECCION l'ROVINCIAS 

Exr· lI.233.-E.-I920.-I.o-Apercibir scveramente al director de la Es
ctrela N.o 13 de Entre Rios, sefior Raimundo Montiel, por las razones expues· 
tas en el dictamen de la Comisi6n de H. y A. Legales; y haoerle saber iQu.e 
sc Ie aplicaran med:das mas severas si no 'encuadra su acci6n de periodista 
en los terminos moderados que Ie impone su condiei6n de educador. 

2.<>-El{igir al citado director registre en Estad!stica su titulo d-e maestro
normal, que man:fiesta poseer. 

Exp. II.S58.-S·-J920.-Acordar la efectividad en el cargo al actual di· 
rector interino de la Escuela N .. 40 de Salta, sef'ior Hector Ontiveros. quiw 
~e encuentra en las condiciones reglamentarias. 

Exp. 13.700.-C.-I92o.-r.<>-Suspender por un mes, sin goce de sueldo, 
al d;rector de la Escue1a N .. 84, de Miraflores (Catamarca), don Jose c. 
Avellaneda, y trasladarlo a otra localidad. 

2."-Llamar seriamente la atenci6n a las maestras de la misma escuela 
sefioritas Teresa Robledo Sanchez y Aurelia M. Monferran, POl' su deficient!? 
labor escolar. 

3."-Recomendar al Visitador Sr. Juan Clavero se ajuste estrict.amente a 
las dis!'Os:ciones en vigor para el substanciamlento de snmarios y evite ell 10 
sucesivo dar proporciones inusitada5 a los expedientes de esta indole. 

4.<>-EI Sr. Avellaneda debe registrar en la Oficina de Estadlstica el titulo 
de maestro normal. que dice poseer. 

Exp. 14.0II.-L.-IQ20.-Desestimar la denttneia formnlada contra eI di· 
rector de la Escnela N.o 7 de La Rioja, don Victor Molina Aguero, pOI' d 
diario "EI Independiente" de esa provincia, por cnanto del snmario instanra
do a efectos de la comprobaci6n del cargo que se Ie imputa en la tr.isma, no 
se desl'rende que sea fundado. 

Exp. 897.-T.-I920.-I.<>-Suspender por el termino de IS d1as a la di· 
rectora de la Escuela N." 172, de Tucuman, dof'ia Serapia Ald-erete, por ha' 
bee consignado en las planillas respectivas, que la estuela funeion6 desde ef 
II al 14 de Junio y desde el 18 de este mes al 3 de Julio, cnando en realidad' 
estuvo cerrada durante esos dos periodos; y qtre D. Administrativa dl!5Cuente 
de su sueldo el importe de las inasisteneias injustificadas en que ha incurrido. 

2.o-Establecer para 10 sucesivo, dado que estos casos no son rnuy rams, 
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4ue to do director que no haga com-tar en las planillas estadisticas las faltas 
de asistencia en que incurriera, sufrira como castigo una multa equivalente 
41 tres dias de sU'eldo, por cada una de elias, de 10 cual se dej ara constancia 
en su foj a de servicios. 

Exp. lI.222.-C.-1920.-Dar por aceptada la renunc:a de la directora de 
1a N.o 39, de Italo (Cordoba), Sra. Nicasia Z. de Baigorria, con anrerioridad 
al 1.0 de Marzo de 1920, desde cuya fecha no presta scrvicios. 

Exp. 14.049·-I.-1920.-Aprobar la circular proyectada por la Inspeccion 
Gen'eral de Provincias, que obra a fojas 1 del expediente, relativa a la ins" 
truccion de sumarios. 

Exp. 12.029.-S.-1920·-Adoptar como resolucion las medidas propues' 
tas por la Inspeccion General de Provincias en su nota N.o 730 G, que obra 
a fojas 3 y vuelta d'el expediente, relativa a confirmacion, etc., de maestros 
interinos de la provincia de San Juan; con excepcion de la que se refiere a 
1a confirmacion de la Srta. Carmen Narvaez, de la Escuela N.o 52, quien, se' 
gun reanifiesta Estadistica a fojas 4, ya ha sido confirmada en 7 de Noviem
bre de 1919 (Exp. 7630 S.) . 

Exp. 7772.-S.-192o.-1.°-Aceptar el ofrecimiento formulado por la So' 
ciedad Pro Escuela Nacional N.o 191, de Felicia (Santa Fe), sobre cesion 
gratuita, por el termino de cinco ailos, del edificio que la misma ha hecho 
construir expresamente para el funcionamiento de la referida escuela. 

2.o--Autorizar a la Inspeccion Seccional respectiva, para celebrar contra' 
to relativo a dicha cesion, d:ebiendo establecer en el que las obras de repara
cion y conservacion que requLera el edificio durante el termino de la misma, 
seran por cU'enta de la Sociedad cedente. 

3·0-Acordar a la referida sociedad un subsidio de $ 1.500 min., para ayu' 
dar a costear los gastos de cons.truccion del edificio,-debiendo entregarsele 
por intermedio de la Inspeccion citada, una vez celebrado el contrato a que 
se refiere el articulo 2.°, y luego de s'er entregado cl edificio en perfectas con' 
diciones para el funcionamiento de la escuela. 

4.o--Im!,utar el gasto al Item 79, Partida 1 del Presupuesto de 1920. 

SECCI0N TERRITORIOS 

Exp. 1O.387.-R.-1919.-I.°-Desestimar los cargos forn~ulados por don 
Amaro Soerensen contra la directora de la Escuela N.o 9 de General Conesa 
(Rio Negro), Sra. Agueda A. de Modela, en vista de la inconsistencia de los 

·mismos. 
2.o--Que establezca de una manera categorica el grado de parentesco de 

1a directora en cuestion con el portera de la escuela, pues segun el den un
ciante, es hermimo y segun la d'ec1aracion de foj as 10 vuelta del expediente, 
es padrastro. 

3·o--Adoptar las medidas a que se refiere la Comision de H. y A. Lega' 
tes en el ultimo parrafo de su precedente dictamen, siempre que se comprue' 
be d parentesco en cuestion. 

Exp. 14.484.-I.-1920.-1.°-Adoptar como resolucion las medidas pro' 
puestas p~r la Inspeccion "General de Territorios en su nota N.o 6050, que 
obra a fojas 1 y vuelta y 2 del expediente, relativas a elevacion a la catego' 
ria de superior de las escuelas de su j urisdiccion, que cuentan con 5.0 y 6.0 

grados y el ascenso de sus respectivos directores, con las modificaciones a 
que hace referencia Estaclistica en su informe de 5 de Enero en curso (fs. 2 

vuelta) . 
2.o-Encargar a la Inspeccion General de Territorios que estudie la rna' 

nera de adaptar a las escuelas de su jurisdiccion la rcsolucion de Novien~bre 
6 de 1918-Volante 34,-que s'e refiere a los ascensos de los directores de las 
escuelas de la Capital. 

Exp. I4.848.-I.-IgzO.-Adoptar como resolucion la medidas propuestas 
p~r la Inspeccion General d'e Territorios en su nota N.o 6235, que obra a fojas 
I, 1 vuelta y 2 del expediente, relativas a elevacion a la categoria de elemen
tal de las escuelas de su dependencia, que cuentan con 3.° y 4.0 grados, como 
asimismo a ascenso de sus respectivos directores, con las modificaciones a que 
hace referencia Estadistica en su informe de 5 de Enero en curso. 

SECCION CAPITAL 

Exp ... -':Establecer que la Exposicion de Trabajos practicos de las es' 
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cuelas de Provincias y Territorios, durara desde -el IS de Enero hasta el 6 de 
Febrero proximo. 

Exp. 9007.-P.-1920.-I.<>-Apl'obal' la lic~tacion publica celebrada el 21 
de Diciembl"e ppdo., para la adquisicion de rora y calzado con destino a los 
alumnos pobres de las escuelas dependientes de la Reparticion, oen virtud de 
haberse lloenado los extremos legales. 

2.o-Limitar las adjudicaciones a las tricotas y delantales, acept{mdose 
las propuestas que a juicio de la Comision de Muestras roesultan mas conve' 
nientes entre las varias presentadas y que ascioenden a los siguientes importes: 

Chami, Cohen y Cia., 6.002 delantales ral'a ninas y 5.998 guar-
dapolvos para varones, tamanos surtidos . . . ..... . . $ 27.876.15 

Lopez, Goya y Cia., 2.250 tricotas doe lana para ninas y 2.249 
idem, idem para varones, tamanos surtidos . . . . IO. 959.50 

Jacobo Nino, 3·751 tl'icotas mezcla para ninas y 3.749 idem 
para varones, tamanos surtidos . . . " 23.871.40 

Total. . . $ 62.70.7> .015 

3.o-Autorizar un nuevo llamado a licitacion para la adquisicion de cal, 
zado, pudiendo la D. Administrativa incluir en el pli'ego de condiciones, las 
clausulas que mejor convengan, a efecto de comprobar la buena cali dad del 
articulo. -

4.o-Aumentar hasta donde 10 rermi~an los recurs6s disponibles, la ad· 
quisicion de calzado, por ser este generalrnente el que mas falta a los alum
nos, cuyas necesidadoes se trata de remediar. 

Exp. 4928.-18.0.-1919.-Autorizar la ejecucion de las obras de repara
cion de los edificios de propiedad particular, sitos en las calloes Laguna 730 y 
Tandil 3866, en los que funcionan la Escuela N." 19 del C. E. 18.0 , aproban' 
dose a tal efecto -el jlresupuesto presentado por la Direccion General de Ar
quiteetura, que asciende a la sUlr.a de $ 2.320,40 min:, debiendo licitarse l'ri
vadamentoe, en vista de la urgencia del caso . EI gasto se imputad. al Anexo 
E, Inciso II, Item 57, Partida I del Presupuesto Vigente en 1920. 

Exp. 3849.-16.o.-1920.-Desestimar el pedido doe .goce de medio sueldo 
en 'el termino de las licencias concedidas sin el a la ex maestra de la Escuoela 
N." 8 del C. E. 16.°, Srta. Lydia Amanda Lombardi (fallccida), formulado 
por su sefior padre, en vista de que la extinta no ej ercito esc denxho que Ie· 
acuerdan las disposiciones vigentes. 

Exp. 4616.-19.o.-1920.-Autorizar al actual maestro de segunda catego 
ria de la Escuela N.o 5 del C. E. Ig.o, maestro normal Sr. Rigoberto Soria 
Vildoza, con mas de nueve arros de servicios y buen concepto profesional, 
para figural' en ternas de directores en las escuelas de los Territorios, cuyo 
personal no acredite mejores conceNos que el St. Soria Vildoza. 

Exp. 859.-1S.o.-1920.-1.°-Aprobar el gasto de la suma ' doe $ '4.770 min., 
efectuado por la Asociacion "Alberdi", en las instalaciones necesarias para eI 
servicio de la "Copa doe Leche", en los locales de las escuelas N.o 12, 14 Y IS. 
del C. E. 15.°, y cuyos comprobantes corren agregados de fojas 8 a 14 del ex-, 
pediente; doebiendo imputarse el gasto al Anexo E, Incis0 II, Item 64. Parti-
da I del Presupuesto Vigente en 1920. ' 

2.o-Manifestar a la Asociacion recurrentoe que el Consejo proseguira el 
estudio de la concesion de nuevos recursos l'ara costear las demas instal a
ciones. 

Exp. .. -Autorizar a la PI"esidencia, para que adopte las medidas que 
estime pertinentes, a fin de asociarse al homenaj e que se. proyecta pendir a 
la memoria del general Giiemes. 

Exp. 8g66.-6.0.-1g20.-1.0-Aceptal' _la propuesta del' Sr. Juan Carlos 
Oliva Navarro, lema "Si", por la suma de $ 18.000 min. (en cuyo precio no 
se incluye el andamiaj e), rara la ej'ecucion del grtlPO escultorico que se co
locara en el frontis del edificio escolar "Carlos Pellegrini", d'ebien.do efec
tuarse el trabaj 0 en el sitio defiuitivo y doentro del plaza de s.eis meses. 

2.o-Citar por Asesoria Letrada, a 10'5 demas proponentes de grupos, pa' 
ra que l"Ctiren antes del 3 r del corriente y contra recibo, sus propuestas ce
rradas, las que despues de esa fecha seral1 incineradas. 
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Exp. '" ---Que cl C. E. 1.0 de prefel"encia 1"l1'a prOV1SlOll de cargos va' 
.calltes al personal llombrado {lara la escuela crcada en Sll j llrisclicci6n (ante~ 
.16 del C. E. 2.0), qtre no ha podido fllnClOnar pOl' falta de locaL 

Exp. 2SIo.-r7.o.-1919.-Manifestar al Sr. J. B. Zubiallr, propietario de 
Ja finca Moran 4785, alquilada con destino a Ja ampliaci6n de la escuela nn
mero 6 del C. E. 17.°, que no si-endo posibLe dcvolverle su I'l"Opiedad en fonna 
pegular que Iibre de perjuicios a los intereses de la educaci6n, se continua
fa haciendo uso del local ref-eddo. 

Exp. 4.8S4.-E.-r."-Nombrar maestras de 3.a categorLa I'ara Ja Escue-
1a de Ninos Debilcs que funcionani en el Parqlle Chacabuco, a las siguient'Cs 
maestras normales; Maria Nelida Garda, Elisa Chichilnsky, Engracia Gar
da, Carmen Di Carlo, Silva Rosa Agustma Pavoni, Manuela Leguizam6n y 
.Maria del Carmen Bazan. 

2.o-Nombrar celadoras para la misma escuela a las Srtas. Maria Ines 
Rodrlgu-ez, Juliana Ibanez, Lia Gutierrez, Maria Elena Rayces, Flora Su:5: 
rez, Mercedes Amigo y Maria Angelica Fonda. 

No hab;endo mas asuntos que t1'atar, se levant6 la sesi6n, siendo las diez 
\. ocho. - A~GEI. GALLARDO. - Adolfo de Cousam-diel'. 

SESION 3." 

Dia 31 de E'llcro de 192r 

En Buenos Aires, a Jas diez y seis horas y quince minutos del dla treinta 
y uno del mes de Enero del auo mil novecientos veinte y uno, reunidos en Ia 
-sala de sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vicepresi-
-dente, doctor don Marcelino Herrera Vegas, vocales prof'esor normal don 
Jorge A. Boem y doctor don Juan p, Ramos, bajo Ja presidencia del doctor 

.dOll Angel Gallardo, cl senor Presidente declaro abierta la sesion. 
Acto con.tinuo se leyo. aprobo y flrmo cI acta de la anterior. 
En seguida d H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que 

itenia para su resoludon.. disf'Qnielldo: 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 783S.-T.-rgzo.-Reconocer como directora de segunda categoria 
'Con $ 180 min. de sueldo, y a partir el-el IS de Febrero del ano ppdo., a la se' 
flora Waldina r. de Heilbrom, actualmente a cargo de la Escuela Nacional 
N.o 16g, de Tucuman, debiendo D. Administrativa liquidarle la diferencia de 
·;;ueldos correspondientes. 

Exp. 9744---S.-I920.-Exigir a la ayudante de la Escuela N.o 50, de San 
Juan, Sra. Josefa Roldan de Quiroga, la presentacion de la partida de naci
miento de un h:jo; debiendo inforJ:l1.ar interin la Oficina de Estadistica, to
..:las las Iioendas 0 inasistencias en que haya incurrido en el ano l'Pdo. 

Exp. 816g.-S.-rg:ro.-Apl"Obar el contrato de fojas IS del expecliente 
relativo a locaci6n de nueva casa para funcionamiento' de la Escuela Nacio
nal N.o 22 de San Luis, que establcx:e Ull alquiler de $ 20 010. mensuales; de
biendo hacersc la Iiquidaci6n respectiva desde la f-echa en que haya sido tras
ladada la escuela, en e1 caso de q\.t'e esa fecha sea posterior al 20 de Octubre 
de I92O, que fija clicho contrato para tal efecto. 

Exp. 13.429.-L.-rg20.-Aprobar eI contrato de foj as 12, relativo a 10' 
caci6n mediante el alquil-er de $ 20 min. mensua.1es, de la casa ocnpac1a por la 
Escuela N.o 164 de La Rioja. 

Exp. 9.623.-B.-1920.-r.Il-Aceptar transitoriamente, en vista de no ha· 
ber local disponibte, el aumento de $ 45 min. que irepone el propietario de la 
finca en que funciona la esctlela niimero 91 de Villa Diehl (Bs. Aires), en 'e! 
alquiler anterior de $ ns min., aproMndose el contrato de fojas 7 del c:xpe
diente, {'Or el termino de dos anos. y rescindible en cualquier momento, POl' 
1a sola voluntad d<el H. Consejo. 

2."--Disponcr que la Inspoeccion General de Provincias haga I'Criodicas 
~estiones en pr(){'Ura de otro local de menor pr.ecio. 

Exp. 8827.-D.-r920.-Dejar establecido -- respond:endo a la consulta 
fonnulada por la Inspeccion Gi!neral de Provincias--que los maestros que Sf. 

acogen a los beneficios acordados por el Item 63, para reanudar sus tare as de
heran I'rescntar un c.ertificado de bucn~' ~:t!l1d, llenando los requisitos esta' 
bleddos para obtener Ia licencia. 
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Exp. 6680.-L.-1919.-Que la Presideneia adopte las medidas conve
nientes para el eumplimiento dd decreto del P. E. de 8 del corriente mes por 
el eual se autoriza al H. Consejo a girar oportunamente al Consejo General 
cJ.e Educacion de la Provincia de La Rioja, la suma de $ 75.581.75 min., so
brante de la subvencion nacional de 191~, a fin de que dicha suma pueda ser 
invertida en las obras de reparacion doe edificios €scolares fiscales. _ 

Exp. I3.88g.-C.-lg20.-Autorizar la renovaci6n del contrato {'Or la ca' 
sa ocupada por la escuela N.o l{) de Cordoba. mediante el aumento de $ 2(). 

moneda nacional, en el anterior alquiler de $ 50, qU'e exige e1 propietario, a 
condicion de que este efecttlli las reparaciones indicadas a fojas 6 del expe' 
diente, siendo entendido que d aumento no se considerara fijado desde la fe
eha en que hubieran sido 0 fueren terminadas Jas referidas reparaciones. 

Exp. 8017.-T.-Ig20.-Estar a 10 resuelto en Septiembre 15 doe 1920' 
(fojas 7 del expediente), en cuanto se declar6 cesante al director 'de la es' 
cuela nacional N.o 216 "Lara" (Tucuman), Sr. Clodomiro J. Toledo, con re
gular concepto, sin titulo profesional y en vista de 10 informado por Ja Ins
peccion General de Provincias y A. Letrada. 

Exp. I4.624.-S.-1920.-Aprobar la medida adoptada por lao Inspecci6n
Seccional doe Santa Fe, al apercibir seriamente al director de la Escuela nu
mero 203 "Felicia, de esa secci6n, Sr. Luis V. Cernadas, pOl' haber clausura
do la escuela de su direcci6n, contraviniendo disposiciones superiores. 

Exp. 14.05I.-S.-lg20.-Aprobar la medida adopt ada por la Inspeccion 
Seccional de Salta, al apercibir al director de la Escuela N.o u8 "POZG 
Grandoe" de ,esa seccion, Sr. Luis Juarez TeJIez. por haber clausurado, sin 
autorizacion supedor d\cha escuela, diez dfas antes de la fecha fijada para 
hacetlo;' debiendo D. Administrativa proceder al descuento de sueldos que 
correspond a por dichos diez dias. 

Exp. 14.215.-M.-1920.-I.O-Mandar liquidar los alquileres que se 
<ldeudan d'Csde el r.O de Septiembre del ano 1918, a raz6n de $ 75 mIn. men' 
suales, pOl' 1<1 casa ocupada porIa Escuela Nacional N.o 65 de Mendoza, a 
nombre de la Sucesion de don Ursulo Funes, alquileres qtre se pagaran .r:re
via comprobacion del requisito, exigi do por el 'senor As'Csor Letrado en Stl 

informe de foj as 9 vuelta. 
2.0-0rdenar al Inspector Seccional de Moendoza, que con la mayor pre

mura disponga la bilsqueda d'e un edificio, ya sea en la misma localidad 0 en 
Jas cercanias, a fin de trasl<ldar la escllela. en vista de que el alquiler que se 
paga actualmente no e~ta en relaci6n con la asistencia media de alumnos (46). 

Exp. 13.579.-S.-1920.-1."-Autorizar a la Inspecci6n Seccional respec
tiva I'Gra ordenar la ej ecuci6n de las obras de reparaci6n necesarias en el 
edificio fiscal, ocupado pOl' Ia Escuela Nacional N." IS de Irigoyen (provin' 
cia de Santa Fe), de conformidad al presupuesto de fojas 3 y 4, POl' importe 
de $ 1.045 m!n., que es el mas bajo de los dos obretiidos v equitativo, a jui
do de Arqu~tectura, debiendo D. Administrativa indicar oportunamente la 
imputaci6n que ha d'e darse al gasto. 

2.<>--Disponer que siem]:,re que sea posible, se gire con alguna anticipa
don el importe doe las obras a la Inspecci6n Seccional, a efedos de que' reali
ce el pago tan pronto como las mismas sean terminadas satisfactoriamente, 
rindiendo luego la correspondienrc cuenta documentada. 

Exp. 10.336.-M.-1920.-r.<>--Dejar sin efecto el nombramiento de di
rectora para la escuela N.o 73 de Mendoza, reca!do a favor de la Sra. Justina 
G. de Carreno, por cuanto esta manifiesta no po del' hacerse cargo del l'uesto. 
La Sra. de Carreno debera continuar como 3uxiliar en la cscuela N.o 15 de 
los Arboles. . 

2·.0 -Designar directora de la Escuela N.o 73 de Mendoza a la maestra 
normal Srta. Rosario Toranzo, actnal al.lxiliar de la Escuela 2 de la misma 
provincia. 

Exp. lI.8JI.-S.-191g.-Habilitar nnevamente para ejercer la ensefianza 
a don Alejandro C. Tejada, que fue destituido el 10 de Diciembre de 1919, del 
cargo de director de lao Escuela National N.o 7 de Salta, dando por compur
gada la falta con el tiempo de separaci6n que lleva suffido, autorizandose a 
la Inspeccion General de Provincias, para que 10 proponga en alg{tn cargo 
vacante. 

Exp. S870.-S.-19Ig.-No h<lC"er Jug<lr a la reclamacion formu1ada por . 
.. I maestro de la Escuela Nacional N.o 108 de Las Toscas (Santa Fe), seiior 
Jose Gomez Rosado, en vista de no haber sido incluido en rema para una 



208 S ec~i6tl o/icial 

direcci6n vacante y llamarle la atenci6n por los terminos improp:os del PUlt 

to 4.0 de su nota reciamo, que contiene suspicacias impertinentes. 
Exp. 13.059.~1.-1920.-I.°-Aprobar las medidas adoptadas por la 1115-

pecci6n Gen'eral de Provincias, reiativas a designaclOnes y traslaci6n de per 
sonal doct"nte de las escuelas de su dependencia y de qu'C da cuenta en su 
nota de foj as 143, 144, 145 Y vuelta. 

2.0-Los nombramientos a que se refiere el articulo anterior, debe ran 
considerarse efectuados con antigiiedad a la feeha en que los interesados ha
yan comenzado a prestar servicios y con cargo de lIenar los requisitos exigi· 
oos por Estadistica para aquellos que corresponda. 

Exp. IO.578.-T.-1920.-I.O--Trasladar la Eseuela N.o 199 de Zanj6n de 
Mascio (Tucuman), donde por escasa mscripci6n es innecesaria, a "Yacu
chiri", primer cuartel del departamento de Chicligasta, cuyo censo escolar al· 
canza a 63 ninos. 

2.O-Nombrar maestro director , con 160 pesos de sueldo y antigiiedaa de 
la fecha en que haya tornado posesi6n del cargo, al Sr. :Manuel J. Maguna, 
argentino, sin titulo. 

Exp. IO-459·-T.-1920.-Trasladar a la Escuela N.o 36 de Tucuman, 
conservando su actual sueldo y categoria, a! senor Ram6n Pellegrini, actual 
director de la N .' 77 de la misma provincia, con buen conceNo profesional, 
en reemplazo del Sr. Teodosio Cardenas, que pas6 a otro puesto. 

SECCl6N TERRITOlliOS 

Exp. 2073.-R.-1920.-Dejar s:n efeeto la resoluci6n 4 de Junio de 192D, 
por la que se acord6 a la Escuela N.O 2 de Rio Negro, la partida de $ 30 min 
mensuales, para atender el servicio de provlsi6n de agua potable, mant'Cnien
dose la l'artida que tenia asignada con anterioridad de $ 6 min. 

Dar vista a la directora de la eseuela cltada del cargo a que se refieren 
estas actuaciones, al tratar de percibir una partida que no guardaba relaci6i, 
COil el gasto a cfectuarse, y que evidencia ulla infracci6n grave, a fin de qu'(j 
10 levante en d plazo reglamentario de diez dias. 

Exp. II·584.-P.-1920.-Ordenar el archivo de este expediente relativo 
a queja contra la maestra de la Escuela N." 17 de Intendente Alvear (Pam' 
pa), Sra. America Jimenez de Perez, debiendo previa mente transcribirsek 
Integramente el informe del senor Sosa y lIamarsele la atenci6n sobre Stl 

signiticaci6n, para 10 sucesivo. 
Exp. 14.026.-N.-1920.-Autorizar a la Presidencia para que una ve7 

sancionado el l'resupuesto para el corri'ente ario y siempre que el rnismo 10 
permita, acuerde a los directores de las escuelas N.o 3 de Zapala, 5 de San 
Martin de Los Andes y IS de Chos Malal (Neuquen), una partida de $ 40mln. 
mensnales, para alquiler de casa. 

Exp. II.387·-P.-1920.-Que la Inspecc:6n General de Territorios pro' 
ponga a la propietaria del edificio ocupado por la Escuela N.' IS de Bernas' 
coni (Pampa), la celebraci6n de un nuevo contrato, mediante el alquiler de 
$ ISO min. mensuales, termino hasta que sea habilitado el edificio fiscal de la 
cscuela, cuya construcci6n ha sido ya contratada y se comenzara en breve, y 
obligaei6n de la propietaria de practicar en la finca las reparaciones mas in' 
dispensables. 

Exp. lI.716.-P.-1920.-I.'-Computar como inasistencias injustificada~ 
los dias 20 y 21 de septiembre ppdos., procediendose al descuento correspon
diente al director y maestros de la escuela numero 34 de Realic6 (Pampa). 

2.O-Apereibir al director de la citada escuela por la transgresioll hecha a 
las disposiciones reglamentarias. 

Exp. 10.749.-F.-I920.-Reconocer un alquiler de $ 50 min. mensuales 
por las depelldencias d'e la casa tom ada para vivienda particular por el Ins' 
pector Seccional de Formosa, senor Leoncio Paiva, que sc destinan a funcio
namiento de las oficinas a cargo de dicho Inspector. 

Exp. 12-477.-C.-I920.-I.'..,....Dec1arar cesante al maestro de la escuela 
numero 18 de Pto. Bermejo (Chaco), senor Francisco P. Crossa, por haber 
hecho abandono de su puesto, a contar desde el IS de noviembre de 1919, sin 
haber solicitado licencia ni hecho rcnuncia de el. 

2.0-Designar maestra inter~na, en reemI'lazo del senor Crossa, hasta tan: 
to pueda nombrarse una titular que sca normalista, a la senora Angela R. de 
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Ledebur, quien presta servicios que se aprueban, desde el 8 de mayo de 1920, 
por disposici6n del Inspector Seccional. 

3.O-Archivar estas actuaciones atento que tanto el denunciante senor del 
Area como el maestro acusado, senor Francisco P. Crossa, se encuentran au' 
sentes definitivamente de Puerto Bermejo, y a que el asunto no reviste, a es· 
tar a las deelaraciones, mayor gravedad ni consecuencias que exijan una aela' 
raci6n mas amplia y terminantes. 

4· 0-Llamar seriamente la atenci6n al Inspector Seccional don Pastor L6. 
pez Aranda por la demora de un ano en que ha incurrido para realizar la in
vestigaci6n y el hecho de no haberse aj ustado a los terminos de la resoluci6n 
del 25 de septiembre de 1918 (Ex!,. 8.763.-S.), no obstante la advertencia 
hecha por el H. Consej 0 dos meses antes. 

Exp. 9.430.-R.-192o.-Deelarar cesante con ant-erioridad al 23 de abril 
de 1920 a la maestra interina de 4.' cat ego ria de la escuela nfunero 23 de San 
Antonio Oeste (Rio Negro), senora Ida Matoso de Jacquemain, quien ha de' 
iado de prestar servicios sin lIenar los requisitos reglamentarios. 

Exp. 13.I58.-N.-1919.-I.'-Apercibir severamente al director de la es
cuela nttmero 27 de Zaina Yogua (Neuquen), senor Pedro P. Noriega, por 
no haber ajustado su conduct a a los severos prindpios que deben regir la vida 
de un educacionista, y en raz6n de que hizo reunion-es de indigenas en la es
cuela sin autorizaci6n de sus superiores y en contravenci6n con el reglarr.ento. 
como asi tambien por usar term-in os inconvenientes en su defensa. 

2.0-Hacer saber al sumariante senor Estanislao Flores que esta, prohibido 
tomar deelaraciones a los alumnos (pig. 523, Digesto 1920), Y que en este 
raso era mas improcedente hacerlo. 

3·O-Requerir de la Inspecci6n respectiva in forme si aun persiste la nece
sidad de las medidas propuestas a fs. 106, .. ta. 

Exp. I4·590.-N.-I920.-1.0-Desestimar el reelamo de devoluci6n de des
cuentos efectuados por inasistencias injustificadas que formula la maestra de 
la escuela numero 2 del Neuquen, senor;l Ofelia M. de Ruiz. 

2.O-Que se inforrr:e las inasistencias y licencias en que ha incurrido du
rante el ano ppdo. el personal de esa ·escuela, con especificaci6n del turno 
qne corresponda a cada maestro y si coinciden en un mismo dia las inasisten
cias de dos 0 mas docentes. 

Exp. II.727.-F.-I920.-Que se informe a los fines que hubiere lugar, s; 
el director de la escuela numero 4 de Formosa, don Franc:sco R. Zamudio. 
que ha sido candidato a concejal en las elecciones municipales realizadas el 
19 de septiembre de 1920, sin renunciar su puesto, ha sido consagrado por las 
urnas. 

Exp. I2.622.-M.-1920.-Nombrar Escribiente de la Inspecci6n Seccio
nal de Misiones al senor Enrique D. Aball ay. 

Exp. I4.918.-F.-1920.-DisI'Qner qu~ la escue'la num~o 37 de Formosa 
conserve su caracter de jija, sin l'erjuicio de que se destine el turno de la 
tarde para dar clases a los ninos indigenas. 

Exp. 12.700.-P.1920.-Dejar sin efecto eJ,.. nombramiento de maestro doe 
la escuela 23 de Pampa. recaido a favor del senor Placido Menendez, quien 
no se ha hecho cargo del puesto. 

Exp. 8580.-N.-I9I9.-Dejar sin efecto 10 resuelto en agosto 6 pr6xi
mo pasado, en cuanto se disponia b clausma definitiva de la escuela nurr:ero 
26 de Bo<:a de la Travesia (R. Negro), y su traslado a Colonia Lucinda. 

2.O-Trasladar a Colonia Lucinda la escuela del Bajo del Neuquen, que no 
pudo funcionar por falta de local. 

3·0-0rdenar la l'rovisi6n del material correspondiente para la nueva 
escuela. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. II.46g.-I9. 0-1920.-Renovar la locaci6n de las dos piezas de la cas,! 
sita en la calle Patagones numero 2918, que se utili zan para ensanche de 13 
cscuela l1umero 21 del COl1sejo Escolar 19. 0 (hoy 13 del mismo), mediante el 
alquiler mensual de $ 60 min. y en las condiciones exigidas por el propietario. 

Exp. I4.0.30.-L.-1920.-Adquirir del diario "La Repttblica" quinientos 
ej emplares del album de 300 paginas editado por la Redacci6n de ese diario, 
con fecha 1.0 de enero en curso, y que contiene datos relativos a la Industria, 
Comercio, Ganadcria, Agricultura, Historia Estadistica, etc., del pais, cotizado 



S l!Ct:ion o/icial 
en 2 l'Csos min. cada WIO, con destine a las esctrelas de la Capital y EscueJa. 
Supenores de los Territorios Nacionales . 

.Exp. 619.-D.-1921.-Autorizar la adquisicion de 12.300 formularios pa' 
ra pcdldos de marer-al escolar para el cursu de 1922 Y 550 para constancia del 
mater.ol acordaqo, con destmo a escuelas de la caplLal, proV11lClaS ~Loey 4.1:174) 
y territorios nacionales y militares; aceptandose al efecto el presupuesto pre
sentado l'Or la casa P. Vontr.glia y Cia., pur importe de $ 1.215.00 rr.ln., pol 
5er c1 mas velltajoso de los cuatru presentados, debiendo imputarse el gasto 
en la forma que oportunamente indicant la D. Administrativa. 

Exp. I2.6S3.-D.-1920.-Archivar estas actuacioncs relativas a provis:on 
doe material escolar. 

Exp. 12.999.-12.o-1920.-Autcrizar al Consejo Escolar 12.0 para adqui:' 
rir una cocina e!ectrica con destino a las clases pract:cas del ramo, de la es' 
cuela numero 2 de su distrito, aceptandose al -efecto el presupuesto de la 
Compania Alemana T. de Electricidad r-or importe de $ 480 min., debiendo 
implltarse el gasto a fondos de matricula del c;tado Consejo. 

Exp. I2.787.-I.O-I920.-Ascender a la primera categoria, con anteriori· 
dl!d el 1.° de julio de 1920, a la maestra de la escuela numero 5 del C. E. 1.0 , 

l!Odiorita Juana Luisa Cosa, con la asignac:6n mensual de $ 250 min. 
. E.,""p. 14.253.-P.-I920.-Aceptar para la impresion de un folleto con el 

calendario administrativo y escolar, un numcro de 2.000 ejemplares y autori
aada a fs .. 2, oel presupuesto presentado por la imprenta Mercatali, cuyo im' 
porte total de $ 440.00 min. a que asciende el gas to, se imputara a la respec
tiva partida del prestlpuesto a sancionarse para el corriente ano. 

Exp. I3.002.---g.0-1920.-Dar la intervencion que Ie incumbe por la Ley 
1..0420. Art. 2.°, I nciso 1.., al C. E. 9.°, en el presente asunto relativo a qtrejas 
por nn padre contra un maestro de la escuela 7 del citado distrito. 

Exp. q.724.-2.0--1920.-Devolver a la senora F'oetrona S. de Rodriguez 
Quiroga, siempre que haya ~ido aceptada ya la r",nuncia de la misrr:a, la suo 
rna de $ 300 min. que reclama y qtre Ie fueron deducidos de sus sue'dos como 
directora de la escuc1a numero 12 del C. Escolar 2.·, en ctlmpEmiento de 1" 
reso'lIc-i0n del 1.0 de septiembre ppdo. 

Fltp. r2.672.-4.O-r920.-Ascender a la I." categoria, ("On antigiiedad al 
J.e ete ju'io de IQ?O, a la maestra de la escl1ela numero 12 del C. E. 4.°, soefio
rita Gorgonia S. Oyhamburu, ("on la asignacion mensual de $ 250 min. 

Exp. 8.63I.-IQ.o-Ig20.-Lo-No aceptar la renunc'a presentada por el 
mae~tro ne la e'c-t1 p l a T~ del C. Escolar n.o (ex numero 20 del C. E. 19.°), 
~fior Tell~sforo Loperena. 

2.o-Dedarar cesante al citado tr.aestro senor Loperena, con anter:oridad 
al Jfi de m'lYo de r92fl. (\'esde C'uya ferha "0 presta servicios. por cuanto al 
bacer Ilha:ldono injustifirah'e npl pt1e~to. se ro1ora c1pntro de 10 dispuesto en 
cl indso 6.° d'el art. 71 del R~glamento General ne EsC'ue1as. 

Exn. T2.03~.-D.-T920.-In-Anrnhar la liritari6n pl,h"ca efectuada el 
23 ete c1i<-iembrr: ando .. para la e; ernrio" c1e ohr~s de r pnararion oen el techo 
deY ec1ific;o orllnac16 nor 1a Renarticion. adiud'c:\.netose dirhas obras a favor de 
los senores Ricardo Tisi y Hnos., ctlva propl.lesta que importa $ 6.330.00 mIn. 
es la mas baia de las tre~ presoent~c1as . 

2."--Tmnutar el gasto menrionado al anf'XO E, Inciso II, Item 66, partida 
2 deY prestTf'nesto v'genre en 1020. 

Exp. 16353.-G.-Ior6.-Mandar p<lgar por n Arlm;nistrativa la sum a de 
$ 101.54 min .. doe conformidad con la siguiente liquidacion: 

A dolia Cecilia Gougy, e\ IS 010 doe' importe de pesos 505.20" min. 
qlle ha ingresa('o al Tesnro Comun de las- Esr\,elas, con con
("{'pto de la denunc;a de bi'e11es vac-antes. formulac1a en e\ ex
pediente, con motivo del f;,'lecim'ento de doth Maria Irazu, 
y r\,vo porc-ent:1;e Ie ha sido acordado par Resol. de 22 de 
didembre de ror6 . . . . . . . .. '.... 

Al senor Proc-"r;,c1or etel H. Conseio. eton Anton;o M. Frogone, 
1'1 imnorte de 1'1 rrgulaf'ion rt'e h011orarios nr<lrticada por la 
0. Tndicial por los trabajos efectuados en e' juicio de re£eren-. . roencla 

Total 

debiendo imputarse oel gasto a Fondos Especiales, ano 1920. 

$ 

., 
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Exp. 8.3go.-1O.0--1920.-SUspender el pago de haberes a la maestra de 
la escuela 7 del C. E. 10.0

, senora Rosa B. de Baralo. 
2.o-Que la Oficina de Estadistica informe las inasistencias y Iicencias de 

dicha maestra en los ultimos cinco anos. 
3."-Que la Inspeccion Medica escolar S'e expida res];'fcto de la manifes

tacion de fs. I del expo y si el estado de la senora de Baralo ha impedido 0 
impedira el regular cumplirillento de sus deberes; ambas oficinas deberan ex' 
.pedirse can urgencia. 

Exp. 8.J73.-P.-1913.-Dejar sin efeeto la resolucion del 13 de septiem
'brc de 1913 (en cuanto se acepto la denunc:a de bienes vacantes formulada 
.{lor dOll Reginaldo F. Porta, con motivo del fallecimiento de don Ludovico 
P>cnegag, acordando al denllnciante, como unica retribucion, el 15 010 del 
prodncto que portal eoncepto ingresase al Tesoro Comun de las escuelas, en 
vista· de 10 informado por la Oficina Judicial. 

EX!'. 3.674.-P.-lg20.-Acordar al senor EJeodoro P!!rucci, en su ca
racter de denunciante de los bienes vacantes dejados por dona Ana Villara
sa de Finocietto, lin poreentaje del 20 010 del importe liquido que en virtud de 
la misma que ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. 14A71.-1.o-1920.-Alltorizar al C. Escolar 1.0 para que de Fan· 
dos de Matricula invierta hasta la suma de $ 280.00, que importa e1 presu-
1>uesto mas bajo de los tres agregados, en la eneuadernacion doe las planillas 
de sueldos, estadisticas, rersonal doc-ente y c1asifieaciones de su distr:to (20 
tomos) • 

Exp. 1I.995.-12."-lgzo.-Autorizar la ampliacion del contrato de Ioca' 
ci6n vigente, poria casa Directorio 3043-45, que oeupa la escu-ela 33 del C. 
EseoJar 12.0 (hoy 17 del m:smo), siempre que mediante oel solo aumento de 
170 pesos, en el alquiler el. propioetario eonvenga en agregar a las obras de 
construcci6n de dos sal ones mas para la eseuela y una pieza para portero qtre 
ha propuesto; los indieados por D. de Arquitectura (4 mingitor:os), ejecu' 
tandolas en su totalidad con sujecion a las instrucciones de la citada nticina· 

Exp. 8I.-D.-lg21.-Aprobar la rendicion de cuentas que eleva el senor 
D. Administrativo, don Segundo M. Linares, de la sum a de $ 2.000 min. 
rec:bida el 10 de noviembre ppdo. de Tesoreria, para gastos menores, urgen' 
tes, de la Repartici6n, y de la que solo ha invertido con tal fin, la suma de 
$ 1.359.81 min., constando en recibo de fs. 78 del expo que ha sido devllelto 
a Tesoreria el saldo de $ 640.19, imputandose en la forma indicada por la 
-Contaduria (D. Administrat:va). 

Exp. 10.605.-1.o-1920.-Aceptar el precio de $ 900 min. estil'nlado por 
-el propietario de la finca Sarmiento 1251, oeupada por la eseuela numero 19 
del C. E. 1.0 (antes 13 del 2.0

), para la renovacion del contrato de loeaci6n 
de la tinea eitada pOl' dos afios solamente y demas eondie:ones de practiea. 

Exp. 17.oo5.-C.-I9II.-Desestimar la denuncia de bien-cs vacantes for
mulada por don Eduardo Comte, en vista de 10 informado f'Or la Oficina Ju' 
dicial. 

Exp. 6.776.-F.-I9I9.-Desestimar la den uncia de bienes vacantes, de
~ado9 por dona Manuela Santa Coloma, formnlada par don Jose D. Ferrai- . 
nolo, en vista de 10 manifestado por O. Judicial. 

Exp. 2.097.-B.-I917.-Desestimar la denuncia doe bienes vacantes, for
mulada a fs. I, por don Carlos A. Beme, en vista de 10 manifestado por la 
Oficina Judicial. 

Exp. 10.670.-R.-I920.-Desestimar la denuncia de bienes vaeantes for
mulada POI' don Manuel Rojo y devolver el expediente a la Oficina Judicial 
a los fitres que hubiere lugar. 

Exp. 4B5.-T.-I915.-Desestimar la denuncia de bienes vacantes for
mulada a £So I del ex];'. en enoero de 1915, por don Ernesto A. Tiramanti, en 
vista de 10 manifestado por la O. Judicial. 

Exp. 14.915.-H.-19II.-Desestimar la denuncia de bienes vaeantes for' 
mulada por don E. Hunter, en vista de 10 informado porIa O. Judicial. 

Exp. II.340.-E.-1920·-Aprobar la s:guiente medida adoptada poria 
Presideneia con fecha 24 del actual: 

"Dada la urgeneia del caso y la difieultad de conseguir quorum para se
sionar, en la fecha se resuelve, con cargo de dar euenta en su oportunidad 
al H. Consejo: 

l.o-Aprob.ar la lieitacion publica ceJebrada el 24 de diciembre del ano 
l'pdo. para la adquislcion de los registros, planillas, fichas, formularios, car' 
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petas, memorandums, que necesita la Oficina de Estadistica para atender du
rante el corriente ano los servicios de las escuelas de la Capital, Territorios, 
Provincias (Ley 4.874), Militares, Nocturnas, Particulares, etc., en vista de 
haberse lIenado los requisitos legales. 

2.<>-Aprobar las adjudicaciol1es propuestas a fs. 48 y 49 del expo POI' D. 
Administrativa, las que ascienden a la suma de $ 32.II5.96 min., consuItando 
los precios mas bajos 0 prefiriendose algunos articulos pOI' su mejor calidad, 
segun los casos. 

3.<>--EI gasto se imputara a la resf'Cctiva partida del presupuesto a san
cionarse para el presente ej ercicio". 

Exp. I4.284·-I.°-1920.-No hacer lugar al ascenso POI' titulo peticiona
do porIa rnaestra de 3.a cat ego ria de la escuela numero 4 del C. E. 1.0, se
norita Amelia de las M. Corominola, hasta que se registre su diploma er. ;a 
Oficina de Estadistica. 

Exp. I4.239.-4·<>-I920.-Disponer se Ilame a concurso publico a los ar
tistas escultores residentes en el pais, !,ara la ej ecucion del busto de Antoni
no Aberastain, que debe ser colocado en el local de la escuela calle Austra
lia 1081. 

Exp. II.6I2.-I2.<>-I920.-Imputar a fondos de matricula del C. Escolar 
12.°, hasta tanto sea posible hacerlo a la respectiva partida del presupuesto, 
la subvencion de casa que solicita el director de la escu'ela numero 7 del ci
lado distrito, senor Juan L. Visconti, siempre que la Presidencia juzgue pro
cedente acordar esta subvencion en hallando justificada la excepcion que se 
solicita. 

Exp. 13.II3.-J.-I920.-Mandar pagar por D. Administrativa la suma 
de $ 900.00 min. de conformidad con la siguiente liquidacion: 

"AI senor Atilio Visconti, representante de la sucesion de don Domingo 
Caferatta, el importe de los adjuntos sellos numero 000.398, 000.932 Y 000·93J 
de la Ley 8.890, ano 1920, que fueron agregados de mas pOI' error en los au' 
tos testamentarios de la citada sucesion y a que se refieren estas actuacio
nes, $ 900.00, debiendo irr.putarse · el gasto a F ondos Especiales, ano 1920, Ley 
8.890". 

Exp. I3.023.-D.-1920.-Aprobar la planilla que eleva la D. Admini~' 
trativa, relativo a la distribucion de los fondos de la Ley 4.223 (Concesiones 
Caducas) ingresados desde el r.Q de abril hasta el 31 de diciembre de 1919) 
en vista de que se ajusta a la reglamentacion en vigor sobre la materia. 

Exp. I4.0I8.-V.-I920.-Acordar a la M. N. senora Laura Palumbo de 
Varela, solamente 10 puntos por su titulo, a fin de que pueda inscribirse en 
los Cc. EE. como aspirante a puesto de maestra de grado. 

Exp. I2.95I.-D.-I920.-Autorizar la adquisicion de once mangueras pa
ra completar las instalaciones contra incendio en el edificio de la Oficina de 
Suministros de las calles Directorio y Pumacahua, dado 'eI caracter de indis' 
pensabie de dicha adquisicion, aceptandose al efecto la propuesta que la Di· 
reccion General de Arquitectura j uzga mas conveniente entre las varias 
Ilgregadas: Cas a David Hogg y Cia., en tipo de manguera de precio de pe' 
50S ISS min. cada una; imputandose el gasto total que ascendera a $ 1.705 
min. en la forma que oportunamente indicara la D. Adrninistrativa. 

Exp. I2.988.-M.-I920.-Aprobar la siguiente medida adoptada porIa 
Presidencia con fecha 24 del actual: 

"Dado la urgencia del caso y la d:ficultad de conseguir quorum para se
sionar, se resuelve, con cargo de dar cuenta en su oportunidad al H. c.: 
Dec1arar acogida a la Provincia de Mendoza, a los beneficios de la Ley nu' 
mero 2·737 de Subvenciones Nacionales, pOI' el ano 1920". 

Exp. I3.921.-I8.<>-I920.-Acordar la permuta que pOI' razones de distan 
cia solicitan los maestros de 3.8 categC\l'ia de la escuela numero 19 del C. E. 
18.0 y 6 del C. E. 4.°, senoritas Pura A. Correa y Agustina Courtis, respec
tivamente. 

Exp. 671.-D.-I920.-I.<>-Aprobar la relacion de las cuentas generales 
cuyo cobro se tramita pOI' los expedientes especificados en la !,Ianilla de fs. 
I del indicado al margen. 

2.<>-Mandar pagar pOI' D. Administrativa la sum a de $ 5.360.47 min., 
con la imputacion mencionada porIa misma. 

- Exp. 670.-D.-1920.-1.0 -Aprobar la relacion de cuentas de pasajes y 
fletes cuyo cobro se trarnita por los eXl'edientes especificados en las planillas 
de fs. 2 a 9 del indicado al margen. 
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2.O-Mandar pagal" por D. Administrativa la suma de $ 38.538.18 min., 
con la imputacion rncncionada por la misma. 

Exp. 9.919.-12.<>-1920.-I.°-Aceptar la propuesta formu:ada por el se
fior Luis J. Emilio Damant-e, propietario de la casa ocul'ada por la escuela 
numero 14 del Dish·ito 13.0 (antes J4 del 12.°), de construir un nuevo salon 
para clase (capacidad aproximada de 80 alumnos en dos turno!), a condi' 
cion de que se Ie aumente el alquiler en 70 pesos mensuales. 

2."-Atltorizar la arr.pliacion del contrato existente, med:ante el ya cita
do aumento de $ 70 min. m-ensuales en el alquiler y demas condiciones que 
indica el sefior Subcontador y la Direccion General de Arqu;tectura (a fs. 3, 
vta. Y 4 del expedi'ente). 

Exp. 13.928.-P.-1920.-1.<>-Aprobar el pliego de condiciones pr0I'ues' 
to por la Direccion General de Arquit'ectura para la venta de los dos auto
moviles de la Reparticion, que no se utilizan (marcas "Renault" e "Itala"). 

2."-Disponer oel correspondiente Hamado a licitacion publica por el ter· 
mino de Ley. 

Exp. 9.69z.-E.-J920.-Autorizar a Ia. Oficina de Estadistica para adqui
rir un juego de tapas para in dice de resoluciones al precio d'e $ IIS min., a 
cambio del de $ 280 de igual moneda que se autorizo por resolucion de fs. 5. 

Exp. 13-96J.-R.-1920.-Acordar un punto de bonificacion a la M. N. 
senorita Teresa C. Raimondi, qu;en presto servicios como suplent'e los dias 
exigidos por la disposicion de 22 de septiembre I'pdo., con anterioridad a la 
resolucion de 27 de octubre ultimo. 

Exp. 14.048.-0.-1920.-No hacer lugar al pedido de un punto de boni· 
ficacion que formula el M. N. sefior Elias F. A. Giglio, por cuanto el misrr.o 
no ha prestado los 90 dias de servicios como suplente, que establecen las reo 
soluciones en vigor, ni aun contandole los dias feriados. 

Exp. 14.31s.-B.-192Cl.-Acordar un punta de bonificacion a la M. N. se· 
fiorita Aida C. Baig(m, quien presto servicios como suplente los dias exigi
dos por la disposicion de 22 de septiembre ppdo., con ante.,i.or:dad a la reso
lucion de 27 de octubre ultimo. 

Exp. 13.758.-19.0-1920.-Conceder prorroga de licencia, sin goce de 
suel.do, hasta el 30 de noviembre ppdo., a la maestra de 1::1 escuela numero 1 
del C. E. 19.", senorita Arminda T. Brusa. (Enfermedad). 

Exp. IO.366.-16.0-1920.-NO hacer lugar al pedido de la maestra de la 
escuela numero 7 del C. E. J6.", senorita Sofia Anatole, en el senti do de que 
10 pl'Omuevan a la segunda categori::, por cuanto no ha akanzado la antigue
dad reglamentaria. 

Exp. II.S26.-s."-1920.-Mantcner, por esta vez, la resolucion de no
viembre 17 del ano ppdo., por la que no se j ustificaron las inasistencics en 
que ha incurrido el maestro de la escuela nurr.ero 4 del C. E. S'", sefior Nes
tor del Valle Salado; previniendole que en 10 sucesivo debe aj ustarse a los 
term in os de las resoluciones en vigor, si no quiere hacerse pasible de se\'eras 
medidas disciplinarias. 

Exp. J2.526.-12.<>-1920.-Conceder a la Asociacion Cooperadora "Mon
tes de Oca", de la escuela numero 3 del C. E. 12." (hoy numero 3 del Dis
trito 11.0), la autorizacion que solicita para que el doctor Leopoldo K. \Vim
ner atienda ad-hollorem el consultorio medico instal ado en el establecimien
to de referencia, sin que esta autorizacion implique nuoevas concesiones de la 
misma indole. 

Exp. J2.383.-11.<>-J920.-Ascender a la 2.a categoria al actual maestro 
doe 3", de la escuela numel'O 17 del C. E. J1. 0 (hoy 12 del Distrito 7.0), se
nor Jose S. Grosso, quit'n cuenta la antiguedad necesaria y acredita muy buen 
concepto profesional. 

Exp. 443.-0.-Aprobar el balancoe de la sucesion Enea Soresina, corres
pondiente al mes de diciembre ppdo., prcsentado por el Adrr.inistrador don 
Juan A. Olgiati, a qu:oen no se regulan honorarios por haberlos renunciado 
pbr Exp. 7.707.-0.-1919. 

Exp. IO.226.-C.-1920.-Asignar el valor numerico de un punto. a los 
titu'os de Subprcceptor Normal, a los efectos de la inscripcion en el Regis· 
tro de Aspirantoes a puestos docentes en las escuelas de la Capital. 

Exp. 696.-D.-192J.-Archivar el exped:ente indicado al margen, reTa
tivo al costo actual de los servicios de las distintas oficinas que componoen la 
D. Administrativa, I'Dr haber e tornado conocimiento. 

Exp. 9·II7.-S.-J920.-I,<>-Aprobar el proyecto que eleva la D. G. de 



21~ S eccioll oficilll 

ArquiteclUra para la construccion de W\\'. cc. y toilettes, con la corre~pon
diente ampliacion de los servic:os sanitarios, en el edificio del H. COllsejo, 
que asciende a la suma de $ 17.721.67 min. 

Autorizar a la Presidencia para disponer que se efectu'c el correspoll
di,entc ·llamado a licitacion publica por el termino de ley rara la ej'CCucioll 
de las obras, tan pronto como sea sancionado el Presupuesto para el ano ell 

curso y sietr.pre que se tengan dispon:bles de la respectiva partida 10, recur
sos necesarios para atender el gasto, luego de deducidas las sumas que co
responden a las demas obras ya autorizadas con imputacion a la misma. 

Ex. 12.774.,!).0-I920.-Aprobal· las adjuntas facturas de la Compania. 
Alemana Trasatlantica de Electricidad, por importe de $ 70.37 min., en con' 
cepto de suministro de corriente electrica a la escuela N.o 3 del Distnto 9.v , 

durante los meses de Abril a Julio de 1919; autorizandose al C. E. respec
tivo para que efectue el pago con fondos de matriculas. 

Exp. 12.28g.-20.0.-1920.-Ascender a la I.a categoria, con anter;()ridad 
al 1.0 de Julio de 1920, a la maestra de la Escuela N.o 4 del C. E. 5.~ (ex.
N.o 4 del 200 ) Srta. Josefina 1. Coda, con la asignacion lI1~ensual de 
$ 250 min 

Exp. zq.-18°-1921.-Autorizar la celebracion del nuevo contrato 
cie loca6on por la casa sita Convencion 3626 al 38 y terre no contiguo para 
la escuela N.o 18 del C. E. 18.0, hasta el dia IS de Diciembre de 1925, pro' 
rrogable por dos anos mas a opcion del Consejo, alquiler mensual de $ 500 
min. pagadero desde que se entreguen las obras listas que indica la D. G. de 
A1'quitectura. 
Exp. 13877.--zo.0.-1920.-Ascender a la 1.& categoria con anterioridad al I." 
de Julio de 1920, a la maestra de la Escuela N.o 8 del C. E. 20.° (hoy N." 
8 del 5:') Srta. Matilde Elisa Brignoli, con la asignacion mensual de 
$ 250 min. 

Exp. 14-350.-I3.o.-1920.-Aprobar el gasto de $ 65 min. efectuado por 
el C. E. 13.° en la impresion de "d:rlomas de honor" instituidos par el 
mismo para los alumnos de las escuelas de su distrito que hubieran terudo. 
una asistencia perfecta durante to do el curso escolar, arendiendose el gas' 
to con fondos de matriculas; y recordar al citado Consejo que para pro' 
ceder en la forma como 10 ha hecho deb:o requerir previa autorizacion. 

Exp. 14.235.-;,.0.-I920.-Autorizar al maestro de 2.& categoria de la 
Escuela N.o 2 del C. E. 13.° (hoy N.o 2 del Distrito 7.0) Don Alejandro 
Filetr.on Torres Ustariz, para integrar ternas de maestros de territorlos. 

Exp. 8.g62.-S. 1920.-No acordar goce de medio sueldo durante el 
termino que en la licencia del IS de Febrero al 30 de Septiembre p{'dos. 
fuera acordada sin el, al dirctor de la Escuela Ko g8 de San Juan, Don 
Feli[l'C Croce. 

Exp. 304.-8.-1921.-1.'" Aprobar el balance del legado Oliden corres
pondiente al mes de Diciembre ppdo. y regulacion de honorarios practica
da por el Sr. Abogado Jefe de la Of. Judicial por importe de $ so min., 
a favor del administrador de los bienes de dicho l'Cgado, don Juan A. 
Olgiati. 

2.0 .Mandar pagar por D. Administrativa a favor del senor Juan A. 
Olgiati el imrorte de los honorarios regulados que ascienden a $ So min., 
por los trabaj os efectuados y a que se refiere el art. 1.0, imputandose et 
gasto a la cuenta del Legado "Emiliaoo O'ideo". 

Exp. 9.360.-D.- 1920.-1.° Desestimar, por unanimidad, el [l'Cdiddo for
mulado par don Mauricio Kimbaum, de que se recol1sidere la resolucion 
adoptada en 10 del corriente, por la que se adj udicaron las obras a ej ecu
tarse para la construccion del esqueleto del edificio del "Instituto Bernas' 
coni" a la Compania Argentina de Hierros y Acero (Pedro Vasena C' 

hijos) y se Ie adjudiquen a 61; ton vista de las consideraciolles de caractf'C 
tecnico y legal que formula la Direccion G. de Arquitectura y Asesoria 
Letrada. 

2.° Mant'Cner en todas sus r-artes, la mencionada resolucion de 10 det 
cornente. 

Exp. 302·-0.-1920.-Aprobar el balance de la administracion de la 
propiedad Bahia Bianca 1551, correspondiente al mes de Diciembre de 1920; 
no regulando honorarios al pedido del senor Administrador de la misma. 
sefior Juan A. Olg:ati. 

Exp. 13.246.-I.-r9r6.-Estar a 10 f'csuelto en 22 cle Febrero de 1915 
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(is 39) en cuauto se declaro cesante a la maeslra de 3.a categoria de la 
escuela N.o 5 d'Cl C. E. 1.°, senorita Celina Picarel Soto, por no existir me
rito para adoptar una disposicion en contrario. 

Exp. 14.202.-u·-Conccder goce de sueldo en las once inasistellcias 'en 
que incUlTio 1'01' enfermedad de una hija, durante el mes de Scptiembre 
ppdo., la macslra de la escuela N. 0 I del C. E. 6.', senora F elipa Luna. 
de Ortiz. 

Exp. 14.57I.-8.o-Autorizar la 'ejecncion de reparaciones parciales (en 
su mayoria blaqueos y l,inturas exteriores) 'en el edificio fiscal de la Es
euela "Presidenre Mitre", aprobando el presupuesto preparado !'Or la D Ge
neral de Arquitectura por importe de $ 5.320-46 min. y disponer que las mis
mas se realicen pOl' licitacion privada atento a la urgencia que revisten por 
ser preciso que queden listas a la real'ertura del cur so 0 en poco tiempo 
mas, la imputacion doel gasto debera ser indicada oportL1llamellte por la D. 
Administrativa. 

Exp. I4.96s.-0.-Lo-Aprobar la regulacion de hOIlOTarios pl-acticada 
por la Oficina Judicial a favor del apoderado del Consejo, don Julio Gon
:zalez por la slUna de $ ILlS min., POl- su intervencion en 'el juicio suce50-
rio de dona Josefa Gimenez de Correa y dona Maria Susana Correa. 

z.·-Mandar pagar ror D. Administrativa la suma doe $ ILlS min., a fa
vor del apoderado del H. Consejo, don Julio Gonzalez, importe de sus ho-' 
norarios por su intel-vencioll ell el citado j uicio sL1coesorio, debiendo impu
tarse el gasto a la misma sucesiOll y Fondos Especiales del ano 1920. 

Exp. 1Z.567.-12.-Autorizar a la senora Maria A. Suarez Insaurraga 
~ara que continue desempenando el cargo de maestra auxiliar de la oesClle
la N.o 19 del C. E. II.o, actualre-ente N.o 5 del mismo Distrito por el termi
no de un ano. 

Exp_ 12.09Z.-2_o-I.o-Establecer que el director don Aquino T. D_ 
Onofrio, que presta servicios como director auxiliar de la escuela Presiden
te Roca (C. E. 2.0) !'Or no {uncionar aun la N.· 16 jlara la que fue nom
bnido, Ie corresponde percibir el sueldo correspondiente a Sll categoria des
de el mes de Marzo de 1920. 

z.o-Hacer saber al citado senor D'Onofrio que no es posible acordar
Ie Ja subvencion para alquiJer de cas a que solicita por cuanto ademas de 
cncontrarse excedida la partida respectiva del Presupuesto, ella correspon
de <tnicamente a los directores titulares en ej-ectlcion normal del cargo. 

Exl'. 1r.67r.-O.-I9Zo.-r.°-Notificar por la Oficina Judicial a lo~ 
arrendatarios (Packard Motor Co.) de la £inca Gallo N.o 2658-;6, el au' 
mento del alquiler mensual hasta la suma de $ 900.00 debiendo en caso de 
disconformidad licitarse el arrendamiento en cuestion. 

2.·.-Disponer se hagan las averiguaciones pertinentes para asegurar 
contra incendio el citado edificio. ' 

Exp. 9.695--14.-I920.-Autorizar la colocacion de 48 cortinas inter;o
res en la escuela calle Santa Fe 5039, del Consejo Escolar 14_0, adquiri.'en
do las mismas de conformidad al presupuesto indicado por la Inspeccion 
doe Labores y que asciende a la suma de $ 1.375 mIn., tratandose de re
parar sin mayores gastos, algunos de los toldos existentes a fin de reducir 
pro!'Orcionalmente el numero de las cortinas a adquirirs'e. 

Exp. 12.IZr.-U-·.-I920.-Reconsiderar la resoluci6n adoptada en 10 
de Dici-embre ppdo., en el sentido de que se acuerda goce de medio 
sueldo a la maestra de la escueJa 7 del C. E. 7.°, senorita Adriana M. L. 
Mier (antes escuela N_o I d'Cl C E. 11.°) durante el tiempo que tlSO de Ii· 
cencia sin goce de sueldo, desde e1 20 de Agosto al 5 doe Octubre ppdo. 

Exp. 33B--I4.-I9ZI.-Autorizar a Ja Sociedad "Fomento de Colegia' 
loes" para hacer uso del local de la escuela N.O JZ del C. E. J4°, calle Fe
derico Lacroze 3Z25, con el fin de eelebrar sesiones. 

Exp. I2.517-4.o IQ.20.-Acordar licene:a sin goce de sueldo hasta el 3(] 
de Noviembre Pl'do., a la maestra de la escueJa N.o 3 del C. E. 4.·, s-enorita 
M aria Esther Leguizamon, por razones de salud. 

Exp. 13.778.-S.-19:?o.-Autorizar la adquisicion de till juego d'e marrofluin 
(un sofa, dos si110nes y seis smas) para el despaeho del 'oficial mayor ae 
la Reparticion de actlerdo con el presupuesto presentado por la easa Thom
son Muebles Lda. que asciende a la suma doe $ 2.520 Irln. y que se aprueba
!'Or ser eI mas conveniente, debioendo imputarse el gasto a la respect:va 
partida del Prcsupuesto a sancionarse para el corr;ente ano. 



216 S eccion oficial 

Exp. I4.s98.-q.0-1920.-Aprooar cl gasto de $ 54.90 min. efectuado 
par la direcci6n de la 'Cscuela KO I del C. Escolar 14.°, en adqu:sici6n de 
cintas can motivo de la fiesta de clausura del ultimo curso en el Teatro 
Col6n, autorizando al pago con fondos de matriculas y recordar a la dir'Cc
ci6n de la citada escuela la prohibici6n de realizar gastos sin previa aula
rizaci6n superior. 

Exp. q.599.-I4.0-1920.--Aprobar el gasto de $ 30 min. dectuado par 
la Direcci6n de la escuela N.o 13 del Distrito 14.0 en alquiler de s]las y 
adOl-nos para la fiesta doe clausura del ultimo curso, atendiendo el gasto con 
fondos de matrieula en atenci6n al obj eto que 10 motivara, record;mdosele 
a la dirccci6n de la citada escuela la prohibici6n de realizar gastos sin pre
via autorizaci6n superior. 

Exp. 7.6g0.-19.0-1920.-Acordar goce doc medio sueldo en el termino 
de la licencia que por razones de salud se Ie cuncedi6 sin el desde d 1..t 
de Socptiemore hasta el 30 de Noviembre ppdo., a la maestra de la escucla 
N.o II del C. E. 19.° (hoy 18 del Consejo Escolar 12.0) senorita Maria E. 
Plarreiro, quien se encuentra docntro de 10 establecido por la resoluci6n del 
8 de Marzo d'e 1915, en cuanto a la inasistenciadel mes de Agosto y a las 
9 del mes de Ser-timbre ppdos., 110 haeer lugar al goce de media sueldo, 
por tratarse de inasistencias, 

Exp. 13.272.-A.- 1920.-Acordar un punto de bonificaci6n a la ma'es
tra suplente, senorita Amalia Ester Alcalde, qu:en ha prestado noventa 
dias de servicios con muy buen concepto en la escuela N.o 9 del D:strito 14_°, 

Exp. 14.037.-I.°-1920.-Autorizar al C. E. 1.0 para que abone con 
fondos de matricula la SUl11a de $ 218 min_ par rcparacioncs dectuadas en 
las instalaciones de agua corrientes de la escuela N.O 2 d'e su dcpendencia 
(calle Libertad 1312). 

Exp . 12.6gg.-1O.-1920.-Autorizar al C. E. 10 para adquir:r dentro de 
un gasto de 300 $ mln-, que s'e imputara a fondos de matricula del mismo, 
105 cuatro ventiladores nccesarios para sus dependencias en el nll'evo local 
de la calle Alvarez 2849, debiendo devolvcrse a la Direcci6n General de 
Arquitectura para atender otras provisiones que se orden en en la Repartici6n, 
los dos ventiladorocs que han dejado de utilizarse en el citado Consejo. 

Exp_ 3.992.-18.0.-1920,-Crear una escuela nocturna para l11ujeres en 
el local de la escuela diu rna N° 5 del C. E. IS.o (antes 24) calle Lobos 3624 
designandose para dirigirla a Ia senorita Uroelina Barrionuevo D'Englat, 
actual directora de la diurna N.o 12 del C. E. 2O.a (antes 29 del C. E. 18.· 
Y de la Nocturna C. del 7.0 (antes D. del 13.0) debiendo continuar al frente 
de esta ultima la preceptora socnOl-ita Teresa Gatti, hasta que se realice la 
inscril'ci6n del pr6xirro curso escolar, en cuya oportunidad la Inspecci6n 
indicara el temperamento a scguirse con la misma. 

Exp. 6.747.-12,0-1920.-Acordar al maestro de 2" cal'~goric de la 
escuela N.O I del C. E, 12.0, senor Eduardo Palacios Garro, la diferencia 
de sueldos entre la que pOSC'C y la primera categoria desde el 4 de Octuore 
de 1919 hasta el 2 de Junio de 1920, durante cuyo termi!,!O desempen6 cl 
cargo de vice-director interino de la citada escuela. 

Exp, 9.6S2.-7.-1919.-No hacer lugar al pedido de haoilitaci6n de un 
taller de Trabajo Manual en la escll'ela N.O 10 del Distrito 2.°, calle Bel
grana 2419, hasta tanto se compruebe en forma precisa al reabrirs'e los 
cursos que puede darse ubicaci6n a los niiios del aula que se propane supri
mir a tal efoccto, en otras escuelas del barrio, luego de admitidos todos los 
demas ninos en edad escolar que haya en el mismo_ 

Exp. 14.I35·-6.C)--I92o.-Acordar la permuta que cn us cargos soli
citan las maocstras de La categoria de la escllcla 7 del C. E. 6.°, senora J 0-

sefina M. Ortiz de Recalde y de 3a categoria de la escuela N.O 12 del C. 
Escolar 18.0, senorita Julia Maiocchi l-espectivamente par razoncs de 
distancia, 

Exp. I3.948.-B.-I920.-No hacer lugar al punta de bonificaci6n que 
solicita la seiior:ta Nelida A- Botta en vista de que no ha alcanzado los 90 
dias que establecen Jas disposiciones en vigor. 

Exp. 14.314.-P.-I920.-Acordar un punto de bonificaci6n a la M. N, 
Ana M. del Prado, Quien prest6 servicios corr:o suplente los dias exigidos 
par la disposici6n de 22 de septiembre ppdp., can anterioridad a la resoluci6n 
de 27 de Octubre ultimo_ 

Exp, 9.909.-18.0--1920_ -Manifestar a la maestra de segunda categoria 
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de la escuela nllmero 3 del C. E. IS.', senorita Domingo Espinosa, que no es 
posible computarle los servicios que ha prestado en las escuelas e Institutos 
Filantropicos Argentinos en 1906, a los efectos de su ascenso de categoria, 
por oponerse a ello las disposiciones en vigor. 

Exp. 397.-D.-I921.-Aprobar la adjunta rendicion de cuenta que ele
va eJ Director Adrr.inistrativo don Segundo M. Linares, de la sum a de dos 
mil pesos min. recibida de Tesoreria el 7 de diciembre ppdo., para gastos 
menores, urgentes, y de la que solo ha invertido la cantidad de $ 1.951.05 
min., constando en recibos de· fs. 59160, que ha sido devuelto a Tesoreria el 
sal do de $ 4S.95, debiendo imputarse en la forma que corresI'Qnda. 

Exp. 14.892.-P.-I920.-DecJarar comprendida dentro de los terminos 
del art. 6.0 la resolucion dd 2 de mayo de 1917 a la ex maestra de 3.a catego
ria de la escuela nllmero 10 del C. E. 18.', senora Angela C. Gomez de Pe
reyra. 

Exp. 13.972.-P.-I92Q.-Declarar comprendida dentro de los beneficios 
que acuerda el art. 6.° de la resolucion de 2 de mayo de 1917, a la senora Ma
ria E . Malaspina Ripamonte de Pellagatta Sargenti, y autorizar su incorpo
racion al magisterio. 

Exp . I4.7II .-I5"-1020. -Autorizar el gasto de trescientos ochenta pe
sos moneda naci.onal ($ 380) efectuado por el C. E. 5.° con fondos de ma
tricula para ayudar a cubrir en parte los efectuados de su peculio por los 
directores de escuelas de su dependencia, con el fin de dar mayor lucimiento 
a las fiestas de cJausura del curso escolar ultimo, no obstante no mediar auto
rizacion al respecto, en vista de la circunstancia especial que 10 ha motivado . 

Exp. I66.-0.-1921.-1.°-Aprobar la adjunta regulacion de honorarios 
practicada por la Oficina Judicial a favor del apoderado del H. Consejo, don 
Alberto J. Austerlitz, por la suma de $ 427.32 min., y I'Or su intervencion en 
el j uicio sucesorio de don Manuel Bas Sanchez. 

2.O-Mandar pagar por Direccion Administrativa a favor del apoderado 
mencionado, don Alberto J. Austerlitz, y a que se refiere el art. 1.°, la expre
sada suma de 427.32 min., por los trabajos realizados, imputandose eJ gasto 
a Fondos especiales, ano 1920. 

Exp. I4.764.-1O.0-I920.-Aceptar el alquiler mensual de $ 600 min. que 
solicita la propietaria de las casas sitas en la calle Canning nlllr..ero 657-59 el 
que, igual que los de las sitas en Canning 651 y Loyola 340, contratadas rara 
el fl1ncionamiento de la escuela numero 13 del C. E. 10.°, seran liquidados a 
contar de la fecha de aprobaci6n de los nuevos contratos. 

Exp. 303.-0.-J921.-1.0-Aprobar el balance del legado Felix F. Ber
nasconi que eleva la Oficina Judicial, correspondiente al mes de diciembre 
ppdo., asi como tambien la regulacion de honorarios practicada por d senor 
Abogado Jefe de la Of. Judicial, a favor del administrador de los bienes de 
dicho legado, don Juan A. Olgiati, cuyo importe asciende a $ 480 min. 

2"-Mandar pagar por D. Administrativa la suma de $ 480 min, a favor 
del administradnr de los bienes del legado Bernasconi, por sus trabajos efec
tuados de acuerdo con la siguiente liquidacion: 

Juan A. Olgiati. por sus honorarios por el mes de diciembre ppdo., COIr..O 
administrador del legado Felix F. Bernasconi, $ 480.00 min., imputandose a 
la cuenta del legado mencionado. 

Exp. 2. 551.-18.0-1920.-Adoptar como resoluci6n las siguientes medi
das que propone la Inspeccion Gral. de Escuelas N octurnas y Militares, siem
pre que las mismas no impliquen aumento de gastos. 

r.O-Crear una escuela nocturna para varones en el local de la diu rna, 
numero 4 del C. E. JS", calle Arrecifes numero 3950. 

2.O-Trasladar como director de dicha escuela al actual de la nocturna D, 
del citado Distrito (hoy B, del C. E. 20.°), senor Pedro Jaureguiberry, a fin 
de que formule el correspondiente pedido de utiles y disponga todo 10 nece
sario para su regular funcionaIr..iento des de el principio del proximo curs ... 
escolar. 

3.O-Designar, de acuerdo con la reglamentacion en vigor, director inte
rino de la escuela nocturna p, del C. E. IS.o (hoy B, del C. E. 20), al pre
ceptor diplomado mas antiguo de la misma, don Carlos Pellerano, qui en ini
ciara el entrante periodo de cJases, en cuya oportunidad se resolved confc>r
me con la inscrircion de la misma, si la direccion de la escuela de referencia 
proveera por traslado 0 por nuevo nombramiento, 0 se dispondra su c1ausura. 

Exp. 12.437.-I.-1920.-1.°-Efeetuar en la siguiente forma Ja distribu-
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ci6n de la suma de $ 500.000.00 min. que la ordenanza General del Presupucs
to de Gastos de la Municipalidad de la Capital, correspondiente al afio ppdo., 
asigna para ropa, iitiles y merienda para los ninos de las cscuelas primarias 
fiscales de la Cap:tal y el fomento de la instituci6n de la Copa de Lechc, a 
distribuirse entre los Consejos Escolares: 

a) Pesos 250.000.00 min. para ropa y calzado; de esta SUl'p.a se destilla' 
ran $ 50.000.00 para rcforzar los recursos de presupuesto del Consejo que, 
segun resolucion dictada ultimamente, deben invertirse en la compra de cal
zado, mediante licitacion publica. Los $ 200.000 restantes se destinaran a com
pra de ropa, rea1:zando una licitacion publica, a cuyo efocto la D. Adminis
trativa debera de inmed:ato preparar la correspondiente documentacion. Da
da la importancia de estos recursos, podrian adquirirse a cambio de tricotas 
y delantales, cOI!lprendidos en las compras anteriores, dotaciones mas com
pletas y de relat:va durabilidad: traj es de saco y pantal6n para los varones y 

·vestidos a las ninas, illcluyendo medias para ambos y gorras con destino a 
los varones. 

b) Pesos 250.000.00 rr.ln. para utiles y merienda de los ninos I1'Ccesita· 
dos y para fomento de la Cop a de Leche, distribuyendose d:cha suma entre 
los veinte Consejos Escolares de la Capital, en la proporci6n que ind:ica Di
recci6n Administrafva en su precedente dictamen, proporcion fijada de acuer
do con el numero de ninos con matricula gratis que concurren a las 'Cscuelas 
de cada uno de dichos Consejos Escolares. 

Dicha proporcion es la siguient>e: 

JO 
•••••••••••••• 4.500 ....................... . 

2° .............. 4.500 ...................... .. 
........ , ..... 4·500 ...................... .. 
........ . ..... 4. 000 ...... ...... . . . .... .. .. . 
.............. 4·000 ....................... . 
.............. 4. 000 ....................... . 

2.000 
3·000 
4·000 
5·500 
5·000 
2.000 
5·000 
4·000 
4·000 
4. 000 
4·000 
4.000 
5·000 
2.000 

Total . ....... . 

$ 14.062·50.
$ 14.062.50.
" 14.062.50.-

12.500. 00 .-
" J2. 500.00. -

12·500.00. -
6.250.00.-
9·375·00.-

12.500.00.-
17.787.00.

.. 15.625·00.-
9·375·0:>.-

15.625.00. ' 
" 12.500.00.-
" 12·500.00.-

12.500.co.
I, 12. soo.co.
'J 12. ~oo.oo.-

15.625.00.-
" 8.250.00.-

$ 250.000.00.-

2.0 Hacer saber a la Intendenc:a Municipal de la Capital, la distribuci6n 
. de que se trata, solicitando la entrega de los fondos de referencia y la asig
nacion de nuevos recursos para igual obj eto en la ordenanza de PresuI'uesto 
para el corriente ano. • 

3.0 Poner en conocimiento de los Cc. EE. la entrega de fondos de que 
se trata de hacerles y recomendarles a la vez el mayor empeno por fomentar 
la insftuci6n de la Copa de Leche, promoviendo la constituci6n de nuevas 
sociedades de vecinos con ese obj eto. 

Exp. 305.-C.-192I.-I.o-Aprobar el balance de la Capellania vacante 
de dona Maria J osefa Obligado por el rr.es de Diciembre ppdo., y regula
cion de honorarios practicada por e1 senor Abogado J efe de la Ofic:na Ju
dicial en la suma de $ 20 min. a favor del sefior Administrador doc dichos 
bienes don Juan A. Olgiati. 

2.<>-Mandar pagar pOl' D. Administrativa a favor del senor Juan A. 
Olgiat; el importe de los honorarios regulados que ascienden a $ 20 min., por 
los tr<lbaios de administracion de la capellania vacante de dofia Maria Jo
sefa Obligado, debiendo imputarse el gasto a la cuenta de Eventuales (Ane
xo E, Inc:so IT, Item 48 del Presupuesto del ano 1920). 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. 13279.-L.-I9zo.-Adoptar el crit'erio auspiciado poria Inspecci6n 
General de l'rovincias, quien ol'ina que a los efectos de la inscripcion po
<Iria autor:zarse se califlqu'e como buena a la M. N., ~efiorita Mercedes B. 
Pelliza, tomando come indice para esta apreciacion, el buen concepto mereci' 
do por la recurrente al desempefiar con anterioridad funciones do centes en 
las escuelas fiscales de La Rioja. 

Exp. I3I84.-T.-I920.-0rdenar a D. Admin:strativa el descuento co' 
rrespondiente en los haberes de la directora de la es'cuela N.o 270 "La' Fa
vorita" (Tucum;m) senorita Rita M. Cano, por las inasistencias incurr:das 
los dias 2, 3, 4, 5, 27 Y 28 de Septiembre ultirr.o, en la forma establecida 
en Exp. 10.8g7.-T.-g20, en sesi6n de] 10 del corriente, con la consiguiente 
allotac·on en la foj a de servicios. 

Exp. S.8S6.-S.-1920·-I.O-Dejar sin efecto la resolucion de fojas. 9 del 
-expo que autoriza a celebrar contrato de locaci6n, mediante el alquiloer de 
$ 20 min. mensuales, porIa casa en que ha venido funcionando la Escuela 
Nacional N.o 144 de Santa Fe. 

2.O-Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita pOl' cinco afios que hace eI 
sefior Angel C. Robles de un local de su propiedad para funcionamiento de 
la misma escue!a; y aprobar el contrato de fs. 13 expo relativo a d;cha C'Csi6n. 

3 ........ Disponer que la Inspecci6n respectiva informe en su oportunidad 
sobre el resultado de la gesti6n del vecindario, encaminada a dotar de local 
propio a la citada escuela. 

Exp. IJ.778.-C.-I92o.-1.° Crear la nueva escu'ela nacional N.o I6s en 
la localidad denominada "Caspichange", Departamento Santa Maria, ' de la 

, Provinc:a de Catamarca. 
2:~ Nombrar director de dicha escue'a, con antigiiedad de la fecha en 

{jue se haya tomado posesi6n del cargo, al s'Ci'ior Antonio Agiiero. 
Exp. 6S4.-C.-I920.-Adoptar las sigu;entes medidas proyoectadas por 

la Inspecei6n General de Provincias, teniendo en cuenta las bases ya apro' 
das con el fin de hacer -efectivas las d;sposiciones sancionadas ror el H. 
Consejo en el exp., relativas al plan de organizaci6n y desarrollo de la Ex· 
-posici6n de ManuaJidades y Labores ej'ecutadas en las escuelas nacionales 
dependientes de dicha Inspecci6n. 

1.° Ampliar el punto g) del Art. 1.0 de la resoluci6n respectiva, en la 
forma siguiente: 

El certamen tendra el caracter de exposici6n y venta. Los obj etos ex' 
lluestos seran clasificados en tres categorias: 

a) Objetos donados al H. Consejo. 
b) Objetos cuya devoluei6n solicitan los alumnos que los han confec' 

cionado. 
c) Objetos que deb'Cn venderse a beneficio de los mismos. 

Los objetos donados al H. Consejo y aquellos que han sido remitidos rara 
'l'xiste suficiente pohlacion escolar y se cuenta con local gratuito; nombran-

El importe de las ventas realizadas una vez liquidadas las existencias 
sera entregado al Director Adm:nistrativo de la Repartici6n, en su caracter 
de miembro de la Comisi6n Organizadora de la Exposieion, quien a su vez 
dispondri que se gire a los resp-ectivos alumnos prop:etarios de obj etos, por 
intermedio del Inspector Seceional, el importe que les corresponda, y el in
greso en la r-artida correspondiente, de los fondos destin ados a los gastos 
de 1a Expos'cion. 

Los objetos donados al H. Consejo que no pudieran venderse, seran 
·destinados ai Museo Escolar Sarmiento. 

2.° Hacer saber a la Inspecci6n General de Provincias, que ya se ha ob
tenido la cooperaci6n del Banco Municipal de Prestamos, a que hace refe
reneia a fs. 16-

3.° Mod:£icar ei Art. 2.0 de la recordada resoluei6n, por el que se dis' 
pone auto·fizar la inversi6n de $ 5.000 min., en la adquisici6n de premios 
para adj udicarlos a los mej 01 es lores de trabaj os presentados por las escue' 
las concurrentes, en el senti do de que dicha surr.a deb-era destinarse en la 
-adqu:sici6n de medal' as, diplomas 0 I'iaQu'Ctes que como recuerdo del exito 
de la Exposici6n de Manualidades se distribuira a todas las escuelas que 
nayan contribuido con su cooperaeion. 

Exp. 10'46I.-L.-1920,- r. Crear la Escuela Nacional N.o 134 en "Palo 
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Labrado", departamento Juarez Ce1man (La Rioja), por existir en dicha 10' 
calidad una poblacion escolar de 33 ninos. 

2:" Nombrar directora de la misma escuela con antigiiedad de la fecha 
en que haya tornado posesion del puesto, sueldo $ ISo min. mensuales y cal
go de registrar su titulo en Estadistica, a la M. N., senorita Sandalia Farias. 

30 Nombrar E. Escolar por 10 que resta del periodo 1919-1920, al senor 
Nicolas A. Martinez. 

Exp. 13.426.-C.-1920.-Trasladar la EscuelaN :., 170 de Cordoba, del 
lugar "El Banado", donde actualmente funciona, a "El Pantanillo", donde 
existe mficiente poblacion escolar y se cuenta con local gratuito; norr:bran
dose directora de la misma a la M. N. senora Maria D. Costa de Seco. 

Exp. 13.587·-T.-1920.-1.O AC'eptar la nueva cesion gratuita por tres 
anos, de la casa que ocupa la Escuela N acional N .O 209, de Tucuman, y au
torizar que se extienda el respectivo convenio de acuerdo con el forrr:ulario 
de fs. I del expo 6nico que acepta el cedente. 

2.° Autorizar a la Inspeccion Seccional r espectiva para que haga efec
tuar en el mencionado local las reparaciones actualmente necesarias, de con
formidad al presu!'uesto de fs. 2 del expo por importe de $ 418 min., como 
mas bajo de los agregados; y disponer que la Presidencia ordene el giro de 
esa suma en oportunidad que permita hacer el pago tan pronto queden rer
minadas las obras satisfactoriamente. 

3.0 Que D. Administrativa indique la imputacion que ha de darse al 
gasto. 

Exp. 13.064·-E.-1920.-Declarar cesante a la directora de la Escuela 
N.o 73 de Entre Rios, senorita Maria Emma Barrenengoa, en vista de no 
haber solicitado nueva licencia ni justificado en forma alguna sus inasisten
cias, hecho que implira el abandono del cargo e ilrporta para t'odo maestro 
la rerdida de sus aptitudes. 

Exp. 68S.-1.-1921.-1.O Aprobar los contratos relativos a locacion de 
casas con destino al funcionamiento de las 'escuelas nacionales N.o SS de 
Buenos Aires, 154 de Santa Fe y I de Cordoba. 

2.° Que se haga la aclaracion que indica el Abogado Asesor a fs. 44 
vuelta, por 10 que respecta al . convenio de locacion de casa para la escuela 
N.O 99 de Cordoba. 

Exp. 13.929.-C.-1920.-Trasladar la 'Cscuela nacional N.o 190 de Cordo
ba a otro punto donde su sostenimiento resulte mas economico. 

Exp. 407.-T.-1921.-Permutar en sus puestos a los Visitadores .de Es
cuelas Nacionales senores Hector B. Federico y Apolinario S. Barber, de 
Tucuman y Mendoza, respectivamenre, a solicitud de los interesados. 

Ex!'. 10.S26.-S.-1920.-No hacer lugar al goce de medio sueldo duran
te el termino que en la licencia del 10 de Mayo al 30 de Noviembre ppdos., 
fuera acordada sin el, al maestro auxiliar de la Escuela N.O 4B de Santiago 
del Estero, senor C1odomiro Ruiz Pereyra. 

Exp. 804.-L.-1920.-NO haC'er lugar al pedido de reconsideracion que 
'formula la ex-ayudante de la E scuela N.o 64 de La Rioja, senorita M. del 
Rosario Chumbita, quien fue declarada cesant'C por carecer de titulo, no 
estar confirmada y habe, merecido eoncepto defieienre. 

SECC10N TERR1TORIOS 

Exp. 5280.-RI92o.-1.o Mantener la resolucion dictada por la Presi
dencia (fs. 6 del exp.), feeha Agosto 4 de 1920, por la que se desestin:o la 
den uncia de bienes vacantes por fallecimiento de don Emeterio Gallo, que 
formulara el Subcomisario de Verti7. (Patr'J)a), don Eduardo R eynoso. 

2.0 Disponer que la Secretaria y Mesa de Entradas tomen nota del do
micilio del recurrente a fin de haC'erle saber e~ta resolucion en forma dis· 
tinta a la adoptada a fs. 6. 

Exp. 10·907.-I.-1920.-Adoptar, en la forma propuesta por la Inspec
cion G. de Territorios, el proyecto formulado por la misma, relativo a los 
requisitos que deben lJ,enar los aspirantes a catedras de m6sica en las escue
las de su jurisdiccion, que obra a fs. I y 2 vuelta del exj:'. 

Exp. 12.6ro.-R.-1920.-1.0 No hacer lugar al pedido de licencia que 
formula el maestro de la Escuela de Adultos de la Carce1 de V~edma (Rio 
Negro), don Antonio Pareja, atento a la informacion producida. 
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2.° Llarr:ar seriamente la atencion del referido maestro, con transcrip' 
cion del Informe del Inspector Seccional, don Juan E. Deluigi. 

Ex!'. 2.498.-P.-I917.-1.Q Aprobar . a licitacion ptlblica autorizada pOI' 
el H. Consejo a fs. lOS del expo y efectuada el 19 de JUilio del ano ppdo., 
para la construccion de edificio propio para la Escllela ]\.0 47 de Ceba' 
llos (Pampa). 

2.0 Aceptar la propuesta del sefior Bautista Benaglio pOl' iml'Orte de 
$ 55.690.08 min., que es la mas baja de las presentadas y que Direccion 
General de Arquitectura j uzga aceptab:e; y acordar, en la forma de practl
caun 10 010 de la citada suma para imprevistos, vlgilancia e insp'eccion. 

3.0 Imputar el gasto al Item 85 del Presupuesto de 1920. (Partida para 
edificacion escolar en toda la R,epublica) 

4.0 Que la Presidencia adopte las medidas d'el caso en 10 que atane a las 
gestiones para obtener la entrega de los 30.000 ladrillos donados y de las suo 
mas ofrecidas para ayudar a los gastos de la construcciOn. 

Exp. 527.-F.-1921.-Nombrar directora de la Escuela Infantil N.o 3 
de Formosa, vacante, pOI' ascenso del sefior Domingo Cabral, a la actual 
maestra de primera categoria de la Escuela N.D I del rr:ismo Territorio, 
Sub'preceptora normal y maestra !,rovillcia:, senora Telma Modesta Gomez 
de Soler. 

Ex!'. 7.390.-F.-1919.-Aprobar el proyecto preparado por el Inspertol' 
sefior Leoncio Paiva de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2. 0 del 
decreto de Agosto 6 ppdo., sobre la organizacion de la escuela de encausa
dos analfabetos, creada pOI' el articulo 1.0 de la mlsma resolucion para la 
carcel de Formosa. 

2.0 Postergar hasta la iniciacion de las c1ases la designacion del maes' 
tro propuesto para dirigir dicha escuela. 

Exp. 14.580.-IO.-r920.-Autorizar a la Inspeccion G. de Territorios 
para incluir en terna para direccion de escuela infantil en Territorios al 
M. N. N., senor Luis Benitez Araujo, actual maestro de la escuela N.Q 2 del 

. C. E. 10::' (2." categoria) con mas de nueve aflos de servicios. 
Exp. II.OI4.-P.-I920.-1.0 Reconocer los servicios prestados por la 

maestra de 3.a categoria, senorita Carmen Tedin, en la escuela N.o 38 de 
Santa Rosa (Pampa), a contar desde el 10 de Marzo ~e 1919 hasta el 8 de 
Septiembre del mismo ano, fecha en que paso a ocupar el cargo ·en la N.o 
62 del mismo territorio, para ·el que fue designada pOI' el H. Consejo, por 
creac:on del tercer grado. 

2.0 Disponer que D. A. (Contaduria) proceda de inmediato a Equidar 
dichos haberes, debiendo serle g:rados a la mayor br,evedad. 

Exp. 678.-C.-1921.-I.o N'ombrar, condicionalmente a la sancion del 
Pr,esupuesto ele gastos que regira POl' el corriente ano, director para la es' 
cuela recientemente en Corintos (Chubut), al sefior Horacio Villaurreta, en 
caracter ele intcrino. 

ZO Acorelar al senor Villaurreta los pasaj es y viaticos que indica Inspec. 
cion General ele Territorios. 

Exp. 9.130.-R.-1920.-Dejar sin decto los nombramientos recaielos a 
favor del senor Dimas Alvarez y de la senorita Elvira I. Amo para las 
escuelas numeros 25 y 32 de Rio N' egro, respect;varr:ente, POI' cuanto los ser' 
vicios elel primero no son necesarios y !a segunela hace renuncia elel puestc 
sin hahers'e hecho cargo de el; y anular las orelenes de pago expeelielas para 
ambos. 

Exp. 1.561.-C.-1920.-1.0 Reconocer, a con tar elel mes de Abd de 
1920, en razon de que en el mes ele Marzo termino el compromiso elel res' 
pectivo vecindario de abonarlo, el alquiler de $ 80 min mensual'es, que indi
ra el Inspector de la Seccion a fs . 9 del expo porIa casa ·en que fUllciona la 
escuela N.o 35 de Delavon (Chubut). 

2.0 Aprobar el contrato de is. II del ex!'. sobre locarion de la misma 
casa ampliada con tres nuevos salones a edificarse proximamente, que es' 
tablece el alquiler de $ 160 min. mensuales, en razon de no haber otro rr:e' 
dio de dade a la escuela el ensanche que necesita para admitir a todos los 
ninos en edad escolar en la localielad. 

Exp. 8.-P.-I921.-Confirmar en el cargo que desempena la maestra 
interina de 3.a categoria de la escuela N .o 71 de Pampa senora Julia O. de 
Cano Mendez. ' 

Exp. 11.335.-M.-1920.-Declarar cesante la maestra sin titulo, interina, 
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_ de la Escuela N.o 16, de Misiones, Sta. Rosario Bascary, qui en ha mereeido 
:m concepto profesional deficiente. 

Exp. 13.989.-J92o.-1.O Aprobar la medida adoptada par la Inspec
cion General de Territorios al disponer que la ma'estra senora Mercedes R. 
de Dominguez, pase a prestar servicios en la escuela N." 26 de General Pico 
(Pampa) con cad.eter provisorio, hasta la terminacion del periodo escolar 
de 1920. 

2.0 Anotar qU'e la s.efiora de Dominguez ha prestado servicios en la 
escuela N." 28 del Simson desde el 23 de Septierr.bre hasta el 12 de Noviem
bre, trasladandose a la escuela N. 26, donde presta servicios del 17 de No
viembre pIXio. 

3.0 Disponer que al iniciarse el curso escolar de 1921 1a senora de Do
minguez sea incorporada a la escuela creada en Talleres de Pico, donde se
ran necesarios sus servicios. 

Exp. 8.125.-F.-I919·-Que se efectue un nuevo Hamado a licitaci6n 
publica POl' el termino de ley y en las distintas localidades que correspon
da, para realizacion de la obra de constrnccion del edificio destinado a I", 
cscuela super:or de Ninas de Formosa. 

Exp. I.400.-P.-192o.-10 Aprobar el contrato de 10cacion agregado a 
fs. 15 del ex!'. que estipula un alquiler de $ 60 min. mensuales, termino de 
4 anos renovable por dos mas, relativo a la casa ocupada por la escuela N." 
S6 de Leventuel (Pampa). 

2. ° Que para Mayo 0 J unio proximos, se eleve un infonne sobre los re
sultados que se obtengan con respeeto a la accion persistente de la Inspec
cion respectiva, mediante la cual se esp-era poder aumentar apreciablcmente 
en este ano la inscripc:on y reducida asistencia media del curso ttltitno de 
la escuela de que se trata. 

Exp. 1I.g62.-C.-1919.-1.o Aceptar, sin celebrar contrato, la ceSlon 
gratuita d'e casa ofrecida por el senor Felix Valcon, para la escuela ambu
lante de Malaspina (Chubut). 

2.0 Aceptar, igualmente. el otro local, tambien ofr.ecido gratuitamente 
por el senor Evangelio H. Rios, en Bahia Bustamante (a IO leguas de Ma
laspina) para el caso de que se justificara fa creadon de una escuela fija 
o ambulante en ese punto. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 14.262.-16.-1916.-1.0 Autorizar la ej ecucion de las obras adicio
nales y sllpresiones de otras de contrato, en el edificio escolar fiscal calle 
Triunvirato 4857 (Escuela N.o 2 del C. E. 16.0). 

2.0 Autor:zar a la Presidencia para aprobar el presllpuesto que eleva Di
reccion General de Arquitectura, para la ejewcion de lOS referidos adiciona
les, que ascienden a la suma de $ 16.3I3.98 min., previa aclaracion de la 
misma oficina con respecto al mayor precio que asigna a la mamposteria 
en relacion al del contrato; y para aprobar las supresiones que propone dc 
obras de contrato por valor de $ 5.927.89 min. 

3.° Encomendar la ejecucion de las obras adicionalcs una vez d:ctadas 
las aprobaciones indicadas, al contratista de los trabaj os principales, s'enor 
Lorenzo Liverotti, qu:en ha prestado su conformidad al presupuesto formu
lado poria Direcdon de Arquitectura de que resulta a su favor la sutna de 
$ 10.386.09 min. ($ 16.313.98 por obras a ej'ecutarse, IT!enos $ 5·927.8Q !'Or 
obras a deducir.) 

4.0 La imputacion del mayor gasto, en wan to no pueda cubdrs'c COI1 el 
lO 010 acordado !,ara imprevistos, deb-era 11acerse en :s:;ual forma a la detoer
minada para el de las principalcs . 

Exp. . . . -Acordar goce de medio sueldo durante oe1 tiempo de las li
cencias que pOl' enfermedad se concedio sill e.1 al siguiente personal de las es" 
cuelas de los Cc. EE. que se indican a continuacion: 

Exp. 3.619.-12.0-1920.-Escuela N.o 7 del C. Escolar 12.0 (hoy 7 del 
11.°), senorita Mercedes Angel. Pro. Mus. 

Exp. 13.754.-12.0.-I920.-Escuela N.o I del C. Escolar 12.°, maestro 
senor Justino Heetor Crottogini. 

Exp. 14.I45.-8.0 .-I920.-Escnela N.o 7 del C. Escolar 8.0, maestra se
nora Teresa C. de Loymaric. 

Exp. I3.80g.-rQ.-I920.-Escllela N.o 4 del C. Escolar 19.°, maestra se" 
nora Rosa P. de Di Benedetto. 
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Exp. 12.77S·-1I.°.-1920.-Escuela N.o 9 del C. Escolar II.O (Hoy 9 del 
C. E. 8.0 ), senor Juan D. Basso. 

Ex1'. 13.181.-14.0-I920.-Escu'ela N." 4 del C. Escolar q.o, maestra 
senorita Amanda Rezaval. 

Exp. 13.614.-14.0.-I920.-Escuela 1\.0 4 del C. Escolar 14.°, macstra 
se'iiorita Laura Bend. 

Exp. 12.130.-18.0.-19'.20.- Esc\lcla N.o 1 del C. Escolar J8.o, maestro 
senor Tdesforo Pereyra. 

Exp. 12.747.-ro.O.-1920.-Escnela N.o 5 del C. Escolar 10.°, maestl"a 
seiiorita Maria Herminia Ortiz. 

Exp. 13.183.-I5.0.-19Z0.-Escuela N.o 3 del C. Escolar 15.0, maestra 
senora Maria Luisa L d'e Hlmefeld. 

Exp. lZ.732.-4.0.-1920.-Escuela N.o 7 del C. Escolar 4.°, maestra se
nora Justa L de Hcrerlia. 

Exp. 1O-409.-1S.0.-I920.-Escnela N.o 17 del C. Escolar 15.°, ma'estra 
senorita Angela M. Bosio. 

Exp. 13·6II.-r.°-1920.-Escuela N.o 4 del C. Escolar 1.0, maestra seno
ra Leontina A. de Armando. 

Exp. 8.59I.-S.O.-1920.-Escuela Nocturna "A" del C. Escolar 5:0 sub
preceptor don J.esus del Rio. 

Exp. 14.042.-rr.0---1920.-Escuela N.o IS del C. Escolar 12.0 (hoy N.o 
I del II!), maestra senora Genov'eva F. de Carneiro. 

Exp. 13.60g.-19.Q·-lgzo.-Escncla N.o 9 del C. Escolar 19.0, maestra 
S'ellorita Marcelina R. Vergareche. 

Exp. I2.093.-13.0.-I9zo.-Escnela "Gil del C. Escolar 13.0 (hoy B del 
mismo), subpreceptora senorita Maria Luisa Gassi. 

Exp. 13.I79.-7.0.-I920.-Escuela N.o 12 del C. Escolar 7.a (hoy 12 del 
2.°), ma'estra senorita Aurora Balda. 

Exp. 5·897. 15.-1920.-Escuela N.o I del C. Escolar J 5.°, maestro senor 
Armando Gina. -0 

Exp. 13.75r.-I2.0.-I9zo.-Escuela No I del C. Escolar 120 , maestro 
senor Dardo A. Ortiz 

Exp. I3.r8z.-1s.".-1920.-Escuela N.o 18 del C. Escolar 15.°, ma'estra 
senorita Flora Silvia Zabala. 

Exp. 13.806.---;>.0 -I920.-Escuela N:''25 del C. Escolar 12.0 (110y 14 
del 7.0 ), maestra senorita Dolores Robin. 

Exp. 13.805.-IZ.o-I9zo.-Escnela N.O 1 del C. E. 12.°, mae~tra Sra. Vic
toria Ch. de Fazio. 

Exp. I4.357.-1.9.-1920.-Escuela N:" 5 del C. E. 1,0 maestra Srta. Rosa 
Rodrigu'e'i' . 

Exp. I3.804.-s.0-I920.-Escuela N.o II del C. E. 5.0, maestra Srta. 
Maria E. Allen. 

Exp, .......... - Que en 10 sucesivo y hasta nueva disposici6n, el tra-
mite ql1e deberin seguir los expedientes relativos a locaci6n decasa para es
cuela, sera el siguiente: 

1.0 - Las propu'estas de locad6n de cas a para las escuelas de la Capi
tal se presentaran a los resl'ectivos Consejos Escolares, los cuales, previ/os 
los tramites de estilo, elevaran los expedientes a la aprobaci6n del H. Con
sejo, debiendo acompafi.ar como eIemento de juicio, un plano de la propie
dad, el cllculo del valor de la misma y el de las obras que sea indispensable 
ejectltar, el numero de ahur.nos que admitiran las aulas y el de los ninos que 
no redben instrucci6n en el barrio. , 

2.° - Los CC. EE. deberan solidtar directamente, ~n cada caso, la in
t'ervencion de la Direcci6n G. de Arquitectura, Inspecci6n T. General Cuer
po Medico Escolar y Asesoria Letrada, l'ara ser asesorados en las cuestiones 
tecnicas y legales. 

3." - Las reparaciones qu'e se exijan a los propietarios deberan limitar
se a 10 estrictamente indispensable, evitando as! demoras en la locaci6n y au
mentos en el alquiler. 

4.0 - EI propietario confeccionara el plano de fs. 2 del formulario res
pecti,,·o. La Direccion Gral. de ArQuitectura indicara las obra5 necesarias, 
511 costo y Ia tasacion de la propiedad. La cal'acidad de alumnos por turno 
Slera expresada por la Inspeccion Tecnica y el costo d.el alquiler por el COIl
sejo Escolar como resultado de la informacion respectiva. 

S." - EI informc de f·. :l del formulario sera firmado por el Presidente 
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y Secretario del Consejo Escolar, Inspector de Arquitectura e Ins{,ector Me
dico del Distrito con el V.O B.Q del Director Gral. de Arquitectura y de los 
Inspectores Generales correspondientes. 

6.° - EI dato referentoe al numero de alumnos que no reciben instruc
cion sera dado por el Consejo Escolar y la Inspeccion Tecnica. 

7.° - Una vez que el Consejo se ponga de acuerdo con los propietarios 
les hara. firmar una notificaci6n establecitndo su conformidad sobre las con
diciones de la locacion con respecto al precio del arriendo mensual, termino 
de la locaci6n y reparaciones que deban haoerse en el local a arrendarse. En 
estas condiciones los expedientes seran remitidos por los CC. EE. a la Me
sa de Entradas, pasando luego a informe de la Do Administrativa a los efec
tos de la imputaci6n, a la C. de Hacienda para su dictamen y resuelto por 
el H. Consejo, a la Asesoria Letrada para la celebracion del contrato, 

Exp. I3.&:l2.-C.-I920.IoO Acordar un punto de bonificacion a la Sra. 
Rosa Laborde de Castillo, quien ha prestado 185 dras de servicios en las eS
cuelas de la Capital durante el curso de 1920, con muy buen concepto pro
£esional. 

2.° No hacer lugar al pedido de bonificaci6n por antigiiedad de gesti6n 
ante los Cc. EE. y servicios prestados en la Escuela Normal de San Luis 
que soEcita la re£erida Sra. d'e Castillo, por oponerse a ello disposiciones 
reglamentarias en vigencia. 

Exp. 5532.-C. -1920.-Disponer que se haga un 'ensayo en una de las 
escuelas del C. E. Ir.° que determinanl la Insnerrio" Tt'rnir? (;"('nrr~l ele 
la Capital y con personal docente dependiente del H 0 Consejo, de c1ases es
peciales {,ara anormales, las que tendran por finalidad el nivelarlos COil los 
alumnos normales. 

srCCION PROVTNCIAS 

Expo I482.-L. -I920.-Adoptar como resolncion las medidas propues
tas por la Inspecci6n General de Provincias a fs. "I vlle1ta Y 58 vuclta riel 
expoediente sobre reconocimiento de senicio<;, nomhramientoso etc., del per-
s 1 para las escuelas N.o 154 y 148 de la Provincia de La Rioja. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n siendo las 
diez y nueve. - ANGEL GALLARDO. - Pablo A. Cordoba. 

Dia 4 de Febrero de 1921 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y quince minutos del dia cuatra 
del mes de Febrero del ano mil novecientos veinte y uno, rcnnidos en la sala 
de ses;ones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vice-Presidente 
Dr. don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A. 
Boero y doctor don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don An
gel Gallardo, el sefior Presidente declaro abierta la sesion 0 

Acto continuo se ley6, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seglliqa el H. Consejo tome en consideracion los diver;;r)s a.,untos 

que tenia para su rcsolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 
I 

Exp. 782o-I:·'-I92I.-Aprobar la rendicion de cuentas elevada por el 
C. E. 1.0, de los gastos efectuados con fondos doe matriculas, durante el mes 
de Diciembre de 1920. 

Exp. 781.-IO.O--I920.-Aprobar la rendicion de cuentas e!€vada por el 
C. E. ro.o, de los gastos efectuados con fondos de matriculas, durante el 
mes de Diciembre de IQ:::'O. 

Exp. 13.076.-3.0--1920.-1.0 Aprobar la Ecitaci6n privada realizada el 
14 de Enero ultimo, para la ej ecucion de obras de l'evoque del muro media
nero sud del edificio escolar fiscal sito Defensa 1431, ocupado por la Escuela 
N.o 20 del C. E. 3.°, (ex. '.0 7 del 5.0 ) . 

2.° Adjudicar dicha obra al senor Enrique Ciori, Cl1ya propuesta por im
porte de $ 970 m in., es la mas baja de las tres presentadas al.cfecto; impu
tandose el gasto en la forma indicada a fs. 7 de Jas actuaciol1cs . 
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Exp. 14.6IO.-S. -I920.-Desestimar la den uncia de bienes vacantes for
mulada par el s'enor M. Lema Saint Jean consistente en un dep6sito efec
tua~o ,en el Banco de la Naci6n como pago de impuesto en un juicio suce
sana. 

Exl'. 37I.-D. -I92I.-Autorizar la construcci6n por el Taller de Sumi
nistros en el Dep6sito de la calle Directorio del piso de madera en dos salas 
y algunas tarirr.as y cajones especiales para cargar los materiales en los guin
ches electricos, efectuando la adquisici6n de la madera y demas elementos 
necesarios con arreglo a las adjudicaciones propuestas por la Direcci6n Ad
ministrativa como mas convenientes a fs. IO del expediente y que importan 
$ I.423.05 min., debiendo indicarse oportunamente la iml'utaci6n que s'e dara 
.a.! ga S\t(} . 

Exl'. 469·-M. -192I.-Aprobar las rendiciones de cuentas elevadas pOl' 
los CC. EE. 2.°, 4.° a 9.°, lI.° a 15.0 y 17.° a 20°, de los gastos efectuados 
can fondos de matriculas, durante el mes de Diciembre de 1920. 

Exp. 6gg8.-G.-I918.-Desestimar la denUllcia de bienes vacantes for
mulada pardon Francisco Gonzalez en vista de 10 manifestado en el exp, 
por la Oficina Judicial. 

Exp. I529.-M.-1913.-Desestimar la denuncia de bienes vacantes for
rr.ulada par don Benito Madrinan en vista de 10 informado en el expediente 
par la Oficina Judicial. 

Exp. 13.220.-D.-1920.-Dec1arar que el sepulero existente en el Ce
menterio de la Recoleta donde se guardan exc1usivamente los restos de la 
educacionista Srta. Angela G. Menendez y que figura entre los bienes deja
dos por dona Matia Eugenia Diaz, esta libre del iml'uesto de la Ley 8890. 

Exp. 14.I62.-I.-1920.-Facultar a la Inspecci6n Gral. de Escuelas de 
Adultos, para ubicar una vez iniciadas las clases en la escuela nocturna E. 
del C. E. 8.° actual mente nocturna C del Distrito 9.°, en la primera vacante 
que exista en alguna de las escuelas nocturnas de la Capital, al maestro ads
cripto a dicha Inspecci6n Sr. Joaquin Riera. 

Exp. 10.308.--].0-1920.-Dec1arar sin efecto la licitaci6n l'ublica reali
zada ·el 27 de Diciembre de 1920 para la renovaci6n de las instalaciones de 
alumbrado electrico en -el edificio escolar fiscal sito LavalIe 2366 (esc. 2 del 
C. E. 2.0 antes 2 del 7,0), por las razones de orden legal anotadas en el dic
tamen del Abogado Asesor, debiendo hacerse un nuevo Hamado a licitaci6n. 

Exp. 357.-C.-1920.-Dejar sin ef.ecto la J'esoluci6n de Noviembre 17 
ppdo., (Ex!,. 10.128 E), art. 5, en cuanto se suprimi6 la subvenci6n para al
quiler de casa a contar del 31 de Dicierr.bre ppdo., a la directora: de la escue
la N.o 16 de\ Consejo Escolar 12 (hoy 16 d-el Distrito 7·°) Sra. A1cira H. Pe
rez del Cerro, debiendo por 10 tanto continuar liquidandose la suma res
pectiva. 

Exp. 6I.--2.0-192I.-Autorizar el gasto de $ 325.00 min., de fondos de 
matricula del C. E. 2.° en las obras de instalaciones electricas en la escuela 
N:' IS de su dependencia (antes IS del 7.9 de conformidad can el presupues
to indicado por la Direcci6n General de Arquitectura como mas conveniente. 

Ex!'. 367.-E. -rg2I.-Facultar a la Presidencia para que, si estimara 
de indispensabilidad la instalaci6n de tres fuentes surtidoras de agua en la 
escuela de ninos debiles del Parque Lezama y se contara con los recursos 
necesarios para atender el gasto una vez sancionado el presupuesto para el 
corriente ana, auto rice a efectuarlas dentro de la suma de quinientos cin
cuellta y cinco pesos ($ 555.(0) moneda nacional en que la presupone la Di
reoci6n General de Arquitectura. 

Exp. 673.-I6.0-1921-Exp. 14.770.-r6.?-192o.-I.o Aprobar los gastos 
'€fectuados ]:,or cl C. Escolar 16.0 durante el mes de Diciembre ppdo., y 
que motivan las observaciones de Contaduria, relacionadas en general con las 
necesidades del s'ervicio (tele£ono, adquisici6n de articulos de escritorio y 
de limpieza, aseo de la Biblioteca, etc.) recomendandose al citado Consej a 
Escolar trate en 10 sucesivo de 'encuadrar los gastos de igual indole en las 
respectivas autorizaciones. 

2.° Aprobar la rendici6n de cuentas elevada pOl' el Consejo Escolar 16.0 
del citado rr.es de Diciembre ppdo ., cuyos gastos restantes se ajustan a las 
autorizaciones del Consej o. 

Exp. 5544.-M. -1920.-Requerir previamente la autorizaci6n judicial 
para terminar la operaci6n de permuta de una franja de terreno de !,ropie
dad de este Consejo pOI' otra de pro!,iedad municipal, sobre la cane Puma-
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callUa, de conformidad a 10 establecido en el Inciso 22, Articulo 57 de la 
Ley N.o 1420. 

Exp. 6791.-1.0-1920.-1.0 Renovar para el corriente ana, can refoeren
cia a los serv:cios de canl.cter permanente que los CC. EE. de la Capital 
atienden con fondos de matriculas, las autorizaciones de gastos que han re
gido en eJ ano {'pdo. aumentando a $ 100 min mensuales, la partida de $ 80 
moneda nacional Cju'e se asignaba para "gastos de Secretaria". 

2.· Para aquellos de los servicios mencionados que se costean a prorra
teo la D. Administrativa deb era indicar el manto de la eontribucion que co
rresponde a cada C. Escolar de acuerdo can la nueva division de los 
Distritos. 

3.° Una vez saneionado el Presupuesto General para el corriente ana y 
siempre que las respeetivas partidas 10 permitan, se imputaran a las mismas 
los gastos relacionados con subvenciones para alquiler de easa de directores, 
sueldos de rorteros y eventuales d'e eseuelas que se han venido eosteando 
con fond os de matrieulas hasta fines del ej ercicio ultimo y que deberan con
tinuarse atendiendo en igual forma hasta la referida oportunidad. 

SEcr;I6N PROVJNCIAS 

Exp. II.452.-T .-1920.-1.° Declarar cesante a la directora de la lis· 
euela N.o 269 de Tucuman Sra. Rosa Reeaste de Costilla, quien carecc de 
titulo, es inter:na y mereee por su aetnacion un conccpto deficiente. 

2.° N ombrar en su reemplazo, directora de la misma escuela COll 'Cl suel
do mensual de $ r60 min., a la M. N. Srta. Maria Isabel Ghiggia, con anti
giiedad a la feeha 'en que la misma haya tornado posesion del puesto y con 
cargo de registrar su titnlo. 

Exp. 8239.-M.-I919.-Modificar la resolucion de fs. 9 del exp., apro
ban dose el contrato de loeac:6n que obra a fs. 10, porIa casa con d'estino
al fl1ncionamiento de 1a escl1ela N.· 68 de Mendoza. 

Ex{,. 408.-B.-I921.-I.o No haeer lugar al pedido fonnulado por el 
maestro auxi1iar de la Escuela N.o 66 de la Provincia de Buenos Aires, don 
J enaro D. Morinelli, relativo a qu'e se Ie acuerde dos puntos de bon:ficaci6n 
por sus servicios prestados en escue'as nacional'Cs de provincias y en meri
to al concepto profesional que ha merecido. 

2.° Que Mesa de Entradas y las Inspecciones Generales no den tnimite 
a pedidos de esta naturaleza. 

Exp. r2.028.-T. -1g2o.-Nombrar dirertora de la Escucla N.o 27 de 
Tucuman, en reemplazo de la 5ra. Juana Torres de Vacaflol', que fue tras
ladada, a la M. N. Srta. Lola Nreto, con antigiiedad de la fecha en que 
tome posesion del cargo y $ 180 de sueldo. 

Exp. I3.I95.-M. -1920.-1.0 Aprobar el procedel' de la I11specci6n Gral. 
de Provincias, en cuanto hizo sab'Cr al Inspector Seecional de Mendoza que 
podria considerar a las autor'dades del Cuerno Medico Provincial de aquella 
provincia entre las que pued'en expedir certificados a los efectos de la eom
probaci6n de los extremos que establ-ece el Item 63 del Presupuesto. 

2.° Considerar a dichas autoridades en segundo termino entre las que 
establece el Art. 1.0 Inciso b) de la resoluci6n de 8 de Octubre de 1920, a 
los efectos del item indicado. 

Exp. II.I56.-S.-I920.-Conceder goce de medio sueldo durante el ter
mIno que en la Iicencia del 9 de Marzo al 3 de Junio ppdos., se Ie acordara 
sin el, a la ayudante de la 'escu~la N:'" 69 de San Juan, Srta. Marta Luvina 
Frias. 

Exp. 1.~.~8r.-C. -1920.-1.0 Denegar la lieeneia que POI' enferl1ledad y 
del r.Q de Octubre hasta el 30 de Noviembre ppdos., solicita la atlXilial' de la 
escne1a N.o 55 de Cordoba, Srta. Dominga Ferreyra, por cuanto ya ha usado 
del maxitrum de licencia que acuerdan los reglamentos en vigor. 

2.° Aprobar los servicios que haya prestado la suplente de la misma 
Srta. Clara Ferreyra Lege. . 

Exp. ro.344.-T.-I920.-Nombrar directora de la Escuela N." IZ de 
TuclIman, en reemnlazo de la Srta. Angela Rodriguez They qu'C fue trasJa
dada, a la M. N. Srta. Pastora Carrizo, con antigiiedad de la fecha en que 
tom'e posesi6n del cargo y sueldo de $ 180 min. mensuales. 

Exp. T3.8:;5·-M.-I920.-Aceptar y agradecer Ja cesi6n gratuita de la 
casa en que funciona la esuela nacio!1al N.o 90 de Mendoz~ desd'e el I· de 
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Septicmbre de 1918 al 28 de Febrero de 1919; Y autorizar a que se continue 
ocupandola s:n contra to, mediante el alquiler de $ 40 min. mensuales, paga
dero des de el 1.0 de Marzo de 1919. 

Exp. 6606.-S. -1916.-1.0 Dei ar sin efecto la resolucion de fs. 29, que 
autoriza la firma de un convenio de cesion gratuita p~r la casa en que fun
cionaba anteriormente la escuela nacional N.o 45 de Salta y la ~alizacion 
de obras, importe de $ 655.61 min. POl' cuenta del Conseio, -en razon de que 
no ha sido po sible celebrar el referido convenio. . 

2:° Aprobar cI contrato de fs. 47, sobre cesion gratuita de otra casa, 
propiedad de la Sra. Felipa S. de Esrinosa, para el funcionarriento de la 
misma Escuela. 

Exp. 14.028.-S.-1920.-1.0 Que se constate si la escU'ela N.o 21 de Salta 
podra alcallzar en el curso pr6ximo una inscripcion que j ustifique mantener
la en el paraie donde funciona actualmente. 

2.° Reconocer, a contar del 1.0 de Enero del corriente ano, POl' el local 
ell que ha venido funcionando gratuitamente la escuela de que se trata, un 
alquiler de $ IS min. mensuales mientras el mismo se ocupe, y siempre que ' 
la constataci6n a quoe se haee referencia en el Art. 1.0 sea afirmativa. 

3.° Que la Insreecion General de Provincias eleve oportunamente los 
in formes que corresponden, en 10 que se refiere al nuevo local que se trata 
de refaccionar para el traslado de la eseuela y que fue antes oeurado POI' 101 
misma. 

SECCION TERRJTORIOS 

Exp. 9747.- P. -1919·-Aprobar el nuevo contrato de loeacion que obra 
a is. II del exp. por la easa ell que funciona la escuela N.o 71 de Rolon (Parr
pa), ~n el que sc est;pula el alquiler mensual de $ ISO min., termino de tres 
anos a contar del 1.0 doe N oviembre de 1920 y demas condiciones de 13ractica. 

Ex!'. 7S49.--C. -192Q.-Autorizar la renovacion del contrato de locaci6n 
POr la casa que ocupa la Escuela N.o 20 de Esquel (Chubut), por el alquiJer 
mensual doe $ 100 min. que exig.e el propietario. 

Exp. 8088.-M.-1920.-Aprobar el contrato de is. 5 del expo que esta
blece Ull alqu:ier mensual doe $ 50 min., relativo a locacion de easa para cl 
funcionamiento de la cseuela creada p~r resolucion de 22 d'e Septiembre tll
timo (fs. II d'Cl exp.) en TeYUcuare (Misiones). 

Exp. 50l8.-F.-192o.-Dcclarar cesante a la maestra de la Escuela K.o 
I de Formosa, Sra. Rosa M. de Romero por hallarse compr.endida en el Art. 
71, Inciso 6.° del Reglamento General de Escuelas, en raz6n de haber hecho 
abandono de su cargo. 

Exp. 5394.-C. -I920.-Modificar el Art. 1.0 de la resolucion del 10 de 
DideIl'bre de 1920 (is. 13 del exp.) en el senti do de que la cesantia declara
da de la maestra de la escuela N.· 54 del Chaco, Srta. Emilia D. Festorazzi, 
a partir del 7 de Abril de 1920, debe considerarse por perdida de sus aptitu
des fisicas y no POI' abandono de puesto. 

Ex!'. I2.474.--C.-lg20.-Aprobar el coi1trato agregado al expedient'e so
bre locaci6n de casa para el func:onamiento de las Ofieinas de la Inspeccion 
Seccional del Chuhl1t, por el alquiler mensual de $ 70 min . 

SECCION CAPITAL 

Exp. 16g1.--<i.o- 19I9.- N ombrar Director de la Plaza de Ej ercicios FI
sieos del C. E. 6.0 creada p~r resolucion de Diciembre 7 de 1917, al actual 
director de la Es('uela Nocturna "B" del C. E. 3.°, Prof.esor Normal y Pro· 
fesor Normal de E. Fis!ca don Juan A. Quevedo. 

Exp. 14.559.--2Q.o-1920.-Nombrar Vic-edirector infantil para la escuela 
N .. 2 del C. E. 20.0 (hoy 2 del distrito 5.·) con caracter honorario y sueldo · 
actual, al maestro de 1.& categoria de la escuela N.o 7 del C. E. 8,0 M. N. 
y Bachilloer don Miguel Marzinelli en reemplazo del senor Gabriel P. Molina 
que fue ascendido. 

Exp. 14.959.-P. -I920.-Aprobar la siguiente medida adoptada porIa 
Presidencia con fecha 30 de Dic:embre del ano ppdo. 

"f::') EI dfa 3 de Enero proximo, los Inspeetores Seccionales tOl11aran 
poscSiion de los Conseios Escolares respectivos y procederan a la constitucion 
de las_ nuevas al1toridades, r-revia la intervencion eorrespondiente de la D 
Administrativa. 
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2.0) Dar las gracias a los sefiores Consej eros salientcs por los servicios 
prestados . 

Exp. I4./592.-S.0-1920.-Acordar goce de medio sueldo en el termino 
de la licencia que pOI' enfermedad se Ie acordo sin el, desde el IS de Octubre 
al 30 de Noviembre ppdos., a la maestra de la escuela 10 del C. E. 5.0 Srta. 
Maria Delia Herrera. 

Exp. 547'-3.0-1921.-J ustiJicar con goce de sueldo las inasistenctas en 
que incurrio en el mes de Octubre, pOI' fallecimiento de su senora madre, la 
maestra de la escuela N :', 4 del C. E. 3.0 Srta. Elvira Citarella. 

Exp. I1.I72.-I8.O-r920.-Acordar a la Sociedad Pro-Escuela Dr. Dal
macio Velez Sarsfield la autorizacion que solicita para hacer uso del local 
de la escuela N.· 3 del Consejo Esolar 1S.0 para que en forma gratis se dic' 
ten cursos nocturnos de ensenanza I'rofesional de las I9 Y 30 a las 2I Y 30 
horas, debiendo ajustarse en un todo la Sociedid ya citada al articulado que 
transcribe la Inspeccion de Escuelas de Adultos a is. 2I y 2I vta. 

Exp. 390.-E.-I921.-1.0 Aprobar la licitacion privada lIevada a cabo 
el IS de Diciembre del ano ppdo., .para la provision de articulos alimenticios 
con destino a las escuelas para nrfios debiles de los parques "Lezama" y 
"Avellaneda" iurante los meses de Enero y Febrero del corriente anb, en 
vista de haberse cumplido los requisitos legales. 

2.0 AI'robar asimisrro la planilla de adj udicaciones de fs. 22, efectua(las 
con autorizacion de la Presidencia a base de precios mas bajos 0 convenien
tes, teniendose en cuenta la cali dad de los articulos ofrecidos y que asciende 
si se tomara la totalidad de los articulos, a un gasto aproximado de $ I4.300.00 
min., que se imputaran a la partida para alimentacion doe alumnos pobres de 
las escuelas de la Capital. 

Exp. 14.200.-B. -I920.-Acordar a la Srta. Aida Barraco un punto de 
bonificacion pOI' los servicios prestados durante 127 dias can muy bU'en con
cepto profesional en el curso de aplicacion de la Escuela Normal de Pl'b fe
soras N.· I doe la Capital .en caracter de suplente. 

Exp. I2.II7.-13.·-1920.-Dar vista al C . E. 7.0 a cuya jurisdiccion ha 
pasado la escuela N.· 24 del C. E_ I3.·, de las presentes actuaciones relati
vas a la propuesta para director de la citada escuela. 

Exp. I2.3S9.--g.·-I920.-Acordar licencia desde el 22 de Octubre hasta 
el 30 de Noviembre del ano ppdo., con goce de sueldo, hasta don de 10 per
mit a el reglamento y el resto con medio sueldo, a la maestra de la cscuela 
N.· I del C. E. 9.· Srta. Maria Esther Munoz. 

Exp. 286.-P .-I92I.-Manifestar a la Sra. Julia F. de Hamar encar
gada de dicta I' conferencias cinematograficas en las eseuelas, que en cada 
caso se resolV'Cra la epoca en que se desarrollaran dichas clases, no consi
derando conveniente que tengan un caracter pern~anente como 10 propone la 
mlsma. 

Exp. II.S46.-16.0-1920.-Nombrar Vicedirectora infantil d'e la Escuela 
N.o 7 del C. E. I6.0 con earacter de honorario y sueldo actual a la maes(ra 
de La categoria de la escuela N.· S doel mismo Distrito, M. N . Srta. Mar
donia Gomez en reemplazo del Sr. Victor Aldini Que paso a otro puesto . 

Exp. SS6.-A.-I92I.-Conceder a la Asociacion Personal Subalterno de 
las Escl1elas Publicas de la Nacion, el salon de actos de la escl1ela "Presi
dente Mitre" para d dia 4 del corriente a los efectos indieados en su nota 
petitorio. 

Exp. 4262.-19."'-I920.-I.O Marttener en todas sus partes la reso'ucion 
adoptada con fecha 7 de Octl1bre d'el ano ppdo., por ia que se aconlaba sllcldo 
[ntegro af peon de la escucla N.o 5 del Consejo Escolar 19.· don Nicolas Aie
llo (h), a partir de la feeha en que haya cumplido los I8 anos, a euyo efecto 
debera comr-robarlo debidamente ante el senor AS'esor Letrado de la Repar
ticion. 

2.0 LlamaI' s'eriamente la atencion del r eferido Nicolas Aiello (h) por 
haber afirmado una inexactitud al manifestar que habia nacido el 13 de Ma
yo de I902 cuando en realidad fue el ano I903 segl1l1 comprlleba con 'ei do
cumento de fs. 19 del expedient-e. 

Exp ............. - Norrhrar Eeonoma de la E scuela ric ~inos Debi-
les del Parque Chacabuco a la Sra. Celia Abraham de Mliller. 

Exp ........... - Dejar constancia de que la Sta. Alfonsina Storni se 
encuentra en condiciones para ocupar PlIcStO de maestra de 3.' categoria en 
escucla de ninos dehiles cuando se produzea alguna vacante. 
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Exp. .......... Disponer qu'e la Ex!"Osici6n de Trabaj os Practicos 
inaugmada en la Escuela Presidente Roca, continue funcionando hasta el dia 
19 del corriente mes; autorizandose a la Presielencia para adoptar todas la9 
medidas necesarias. 

Exp. 724.-M. -192I.-Aprobar la constituci6n de los Consejos Escolare> 
de la Capital de que dan cuenta Tas presentes actuaciones. 

Exp. .......... - Aceptar la renuncia presentada !"Or el senor Enrique 
J. Zapata de esta Repartici6n. 

Exp. .......... - Aceptar y agradecer la donaci6n de quinientas re-
producciones, en papel, quc ofrece c1 pintor Sr. Antonio Alice de su cuadro 
"San Martin en Boulogne Sur Mer" adquirido !"Or este Consejo para el 
"Instituto Bernasconi" debiendo distribuirse a raz6n de un ejemplar para 
cada escuela sUJ)'Crior de la Capital y Territorios Nacionales. 

Exp. 4964.-D.-1920.-NO acordar en 10 sucesivo puntos de bonificaci6n 
por servicios prestados a la educaci6n comun en las escuelas particulares; 
no pudiendo dar tramite la Mesa de Entradas a los pedidos anftlogos que. se 
rresenten. 

Exp. 13.705.---:2.°-1920.-1.0 Autorizar el pago de los slleldos del portero 
y pe6n designados sin previa autorizaci6n para la Escuela N.o 21 del C. E. 
1.0 (antes 15 C. E. 2.0). don Silvio Ciannattassio y Agustin Barziela, a 
con tar del 29 de Septiembre y 1.0 de Octubre del ano ppdo., respectivamente, 
por ser el personal de servicio que correspondia al mencionado establecimien
to, de conformidad a la resoluci6n de 3 de Marzo de I9II. 

2.° No autorizar el pago de los correspondientes al pe6n designado por 
la N.o 18 del mismo Distrito (antes 12 del C. E. 2.0) don Luis Hortiguera, 
en vista de que ademas de haberse nombrado sin la previa autorizaci6n, no 
Ie corresponele e1e acuet-do con la disposici6n record ada y haberse podido es
p'erar la resoluci6n de este asunto, !'Or la Superioridad, dado el poco tiempo 
que faltaba para la tcrminaci6n e1e los cursos, 

Exp. ..,....... - Aceptar la renuncia presentaela por el m:embro del 
C. E. dcl Distrito 7.0. don Adolfo S. Pena, y nomhrar en su reemplazo por 
el pcrlodo de Ley, a don Francisco L. BaYastro, domiciliado Cannipg N,o 56. 

Exp. . ... ,..... - 1.0 Acertar las renl1llcias presentac1as por los miem
bros del C. E. 12.°. don Juan Jose Montes de Oca " Capitan r1.e KaYlo don 
Jorgc Yalour, agradeciendoIcs los impo tes servicios prestados a la edu
caci6n comlm. 

2.° Kombrar mi-cmbros del C. E. 12.0 en reemplazo de los senores Mon
tes de Oca y Yalom, a los senores Jacinto Pagliero domiciliado Gavilan 475 
y Atilio Pesagno domiciliado Carabobo 54, 

Exp. 172.-1.-'-1921 .-Habiendose adoptado una nueva divisi6n esco1ar 
para la Capital Federal, archivar el p·edido de al1n~ento formulado por el C. 
E, 1.0 rara cl Auxiliar de la Secretaria de su dependencia. 

Exp . ...... , . _. - 1.° Nombrar Medico Inspector del Cuerpo Medico 
Escolar, al actual Secrctario de dicha Oficina doctor Urbano Rivero, en 
reemplazo del doctor Bcrnardo Troncoso que se acogi6 a los boeneficios de 
la jl1bilaci6n. . 

2.0 Dejar constancia de que por esta vez no se llama a concurso por ha' 
!:Yer recaido Ia designaci6n cn un empleado del COllsejo, y cuyas aptitudes ya 
se conocen. 

:l.o Nombrar Secretario del Cuerpo Medico Escolar, en lugar del Dr. 
Rivero, al doctor don Eduardo Paz. 

Exp. S849.-14.0-1919,-Como una consecuencia d'e la resoluci6n del 10 
de Octubre de 1919 (fs. IS del exp.), ror la que sc autoriza a la maestra de 
3.B categoria de la Escuela N.o 4 del Distrito 14.0 Sra. Maria Esther Fagetti 
de Segovia, para integrar ternas de Vicedirectora, y teniendo en cuenta que 
el H. Consejo en 27 de Octubre de 1920 resolvi6 que 5610 los maestros de L" 
categoria pueden integrar las ternas de Vicedirecci6n, 

Ascender a la primera categoria a la actual maestra de 2,a de la Escuela 
N.o 4 del C. E. 14.° Sra . Maria Esther F. de Segovia, 

No habiendo mas asuntos Que tratar, se levant6 la ses:6n a las diez y 
nueyc. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de COl£sandier. 

SES16N S.n 
Dia 14 de Fcbrl'Yo de 1921 

En Bucllos Aires, a las diez y s!'!is horas del elia catOl-ce del mes de Fe-
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brero del ano mil Ilovecientos veintiuno, reunidos en la sal a de sesiones del 
Consejo Nacional de Educacion, los senores Vicepresidente doctor don Mar
celino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A. Boero y doc
tor don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Angel Gallardo, 

. el senor Prcsidente decIaro abrcrta la sesion. 
Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida cl H. Consejo tomo en considerac16n los diversos asuntos 

.que tenia para su resoll1cion, disponiendo: 

SECCtoN CAPITAL 

Exp. IO.975.-S.-1920.-Jl1stificar sin goce de sueldo los dos rreses de 
inasistencias <en que ha incurrido en Mayo 'i Junio prdos., el maestro de 1a 
Escuela N.O 2 del C. E. 3.° don Jacinto Roque Miranda, llam{ll1dosele la 

.atencion por no haber ajustado su conducta a las prescripciones reglanren
tarias. 

Exp. II.307.-I7.0-1920·- No aCC1~tar la rcnuncia presentada por. el Sr. 
Adolfo Encinas, ma-estro de la escuc:a N.O 2 del C. E. 17.°, GUlen obtuvo 
liccncia desde el 28 de Julio al 12 de Agosto ppdos., a cuyo vencimiento no 

.s'e presento, y dec1ararlo cesante con anterioridad al 12 de Agosto de 1920 
desde cuya fecha_ no concurre a su l'uesto. 

Exp. 649.-B.-I921.-Aceptar la denuncia de bienes vacantes dejados 
por la oext:nta dona Manuela Ospido formulada por la Srta. Luisa Barbadta, 
y acordar a esta en tal caracter un porcentaje del 17 010 del importe Hquido 
que l'Or razon de su denuncia ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. II.688.-I2.0-I920.-Acordar goce de medio sueldo en los dias de 
licencia qU'e por razones de salud se Ie concedi6 sin el, al maestro de la Es
cuela N.· I del Consejo Escolar 12.°, Sr. Narciso Arrieta. 

Exp. 14.888.-18.0-1920.-Acordar goce de medio sueldo en los dos dias 
d'e licencia que por razones de salud se Ie concedieron sin el, a la maestra 
de la escuela N.o 5 del C. E. 17." (hoy IS del 18.0) Srta. Ana J. Sarmiento. 

Exp. 202.-8.0-192r.-Acordar goce de medio sueldo oen los dias de Ii
. cencia que por razones ' de salud se Ie concoedieron sin el, a la maestra de la 
rescllela N.o 8 del Distrito 8.0 (8 del II) Sra. Manuela I. de Silva. 

Exp. I25r.-E.-1921.-Autori1!a!' la adquisicion de acuerdo con las ad
.j udicaciones propuestas como mas convenienres por la Inspecci6n Adminis
trativa de Escuelas de Ninos Debiles de los utensilios de cocina necesarios 
para la nueva escuela de Ninos Debiles del Parque Chacabuco y que impor
tan en total $ 565·45 min., imputandose el gasto en la forma indicada por D. 
Administrativa (Anexo E, Inciso II, Item 29, Partida rd-el Presupuesto 
General Vigente, Ley II.106). 

Exp. 3535.-M.-I919.-Archivar el presenre expediente relativo a li
cencia de maestros tubercuiosos en vista de que la Ley de Presupuesto en 
su articulo 63 ha resuelto el problema de las licencia-s del personal atacado 
de dicha enfermedad. 

Exp. 8965.-r8.°-192o.-1.O Aprobar la Iicitacion l'rivada realizada el 21 
de En-ero ppdo., para la eiecuci6n de obr~s de reparaci6n y adaptaci6n' de las 
casas Montes 35II-15-17 contratadas con destino a la escuela N.o 9 del C. E. 
18.0 (antes 31 del mismo Distrito) en virtud de haberse Ilenado los requi;;i-
tos legales. . 

2.0 Adjudicar la eiecucion de las obras refoeridas a los Sres. Fava y ca
nepa cuya propuesta asciende a la suma de $ 8.469.8g min. POl' s~r la mas 

- baja doe las seis r-resentadas e inferior al presupuesto oficial. 
3.° Acordar en la fOLma de practica el .10 010 del importe de la referida 

propuesta para gastos imprevistos. 
4.° EI gasto s'e imputar<l. a la partida que para alquileres, asigna el Pre

sllpuesto Vigente (Ley 11.108). 
Exp. 14.706·-1S.·-1920.-No hacer lugar al alllrento de sueldo solicita

do l'Or la maesh'a de r.a caregoria adscripta al C. E. 15.°, Sra. Emma A. 
de Dupuy en vista de 10 aconsejado por Asesoria Letrada y 10 resuelto oen 
10 de Noviembre ppdo. .., 

Exp. .......... - Archivar el expediente por el que &e solicita alltori-
. zacion para utilizar servicios extraordinarios de empleados de la D:recci6n 
Administrativa (Of. de Suministros) l'Or haber pasado la oportunidad. 

Exp. 12.952.-D.-1920.-Archivar el expediente relativo al pedido de 
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remuneraci6n por servlclOs extraordinarios prestados por los empleados de 
la Teneduria de Libros (D. Administrativa) en vista de hab-er pasado la 
<lportunidad. 

Exp. II.S09.-F.-I920.-0rdenar a la D. Administrativa practique la 
liquidaci6n de los sueldos que hubieren corres];Xlndido (por servicios pres
tados y licencias con sueldo acordado) a la ex maestra faIJecida dona Lola 
Cascallares de Fillol, a nombre de la Srta. Delfina Delia Fillol en su canlcter 
de hij a y cesionaria de sus hermanos, la que en el acto de efectuar el cobro 
<iebera corrprobar su identidad personal ante el Sr. Tesorero. 

Exp. 14.8.30.-IO"-I920.-Aprobar la rendici6n de cuentas de fondos 
de matriculas del C. E. 10.0 por el mes de Noviembre ppdo. 

EXp.I0343.-0.-:-1920.-l. ''-Los honorarios que correspondan a los AI'o
<ierados del H. Consej 0, cuando representen a este en los j uicios en que sea 
I'arte (con exclusi6n de las sucesiones) seran regulados por el Sr. Abogado 
Jde de la Oficina Judicial, quien debera tener presente ' en cada caso, la im
portancia de los trabajos realizados y la del asunto debatido, cuya regulaci611 
debe ser elevada a consideraci6n del ·H. Consejo, con un informe explicativo 
que sirva para apreciar la equidad de las sumas fijadas. 

2.0 Los honorarios en cuesti6n se imputaran, cuando se trate de bienes 
vacantes, al ingreso obtenido y en los demas casos a recursos prop:os del H . 
Consejo. 

3.· Dejar sin efecto el Art. 8.0 de la Reglamentaci6n de la Oficil1a Judi
cial (Pag. 135 del Digesto de 1920) en cuanto se opone a la presenre. 

ExI'. 7777·-D.-I920.-Mantener la resoluci6n de fs. 47 del expo por 
la que se determi116 la perdida del dep6sito de garantia fectuado por los 
senores Torres y Gaspio, por la falta de cumplimiento a las provisiolles ad-
j udicadas. _ 

Exp. 12.723.--2.0--1920.-Ascender a la primera categoria, con el sueldo 
mensual de $ 250 min. a contar d'el 1.0 de Julio de 1920. a la maestra de se
gunda de la Escuel" N .O 5 del C. E. 7.0 (actua1mente N.o 5 del C . E. 2.') 
Srta. Maria Luisa Griffin. 

Exp. 14.70S.-M.-I920.-Autorizar la ;{dquisidi611 de 30.000 car~etas 
para expedientes con destino a la Mesa d'e Entradas, aceptando al efecto el 
Presupuesto de la Imprenta Felire Gurfinkel, por importe de $ 1.258 min, 
(un mil doscientos cincuenta y ocho pesos mlnacional), como mas econ6mi
co y segiln 10 propone Suministros; debiendo imputarse el gasto en la forma 
indicada por Direcci6n Administrativa (Contaduria) a fs. 21 del expediente. 

Exp. 14.164.- S.<J.-I920.-Acordar goce de medio sueldo durante el ter
mino de la licencia que por razones de salud se Ie concedi6 sin el, desde eI 5 
al 18 de Noviembre PI'do., a la maestra de la Escuela N.o 10 del C . E. 5··, 
Sra. Ofelia A. de Rovere. 

Exp. 14.632.-15.0-1920.-Acordar goce de sueldo en las inasistencias 
en que incurri6 desde el 26 de Octubre hasta el 3 de N ovi'embre ppdos., por 
faJlecilriento de su senor padre, la Profesora de Musica con dos citedras 
.de las escuelas N.o 10 y 9 del C. E. IS.", Sra. Eustaquia M. de Pernas . 

Exp. 14.8S6.-S.O--I920.-Acordar goce de medio sueldo durante la li
cencia que por razones de salud se Ie concedi6 sin el, a la maestra de la 
Escuela N .o 3 del C. E. 20.· (hoy N.· 17 del 5.0 ) Srta. Carmen J. Herrera. 

Exp. IO.340.-18.·-r920.-Modificar los cOllceptos profesionales de los 
afios T9IO al 1916, merecidos I'or la maestra de la Escuela N.o 13 del C. E. 
18.·, Sra. Clemencia C. de Cant6n, en la forma propltesta por la Inspecci6n 
'Tecnica de la Capital. 

Exp. I245.-0.-1920.-Aprobar Ja regulaci6n de honorarios practicada 
por la Oficilla Judicial a favor del Apoderado del H. Consejo don Alberto 
J. Austerlitz, por la suma de $ 4.~mln., con motivo de su lntervenci6n en 
"el juicio sucesorio de dofia Maria de la Concepci6n Rabel de Cibils de Ro
maguera, en cuya sucesi6n ingresaron al Tesoro $ 2. II8 .8c6.20 mlnacional. 

Exp. 12S0.-E.-I921.-Aprobar el concurso privado de precios efectua
do para la adquisici6n de vaj illa con destino a la nueva escuela para ninos 
debiles del Parque Chacabuco, en vista de que la urgencia del caso j ustifica 
1a presdndencia de la licitaci6n publica, como asirrismo las adjudica
ciones propuestas como mas convenientes I'or la Inspecci6n Administrativa 
de escuelas para ninos debiles, que asciende a la sum a de $ 2.48c .&> min., 
que se imputara al Anexo E, Inciso II, Item 29, Partida I de1 Presupuesto 
~n vigor (Ley N.· II.I06). 
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Exp. T3.386.-E.-1920.-Autorizar la adquisici6n de 10.000 ejemplare~ 
de planillas para maestros sup:entes, siempre que Ja Presidencia hallara 
procedente aprobar el modelo propuesto por Estadistica, aceptando el pre
supucsto de fs. 5 por importe de $ 350 min. como Ir.as bajo de los tres agre
gados; debiendo imputarse el gasto como indica Contadurla a fs. 10 del ex!'. 

SECC16N TERRITORIOS 

Exp. 10.766.-P. -1917.-Dar por compurgada despues de los tres afio~ 
de separaci6n que lleva sufridos, Ja falta cometida por el ex-maestro de la 
escuela N.o 22 de La Pampa, don Miguel E. Suarez; y autorizar a la Inspec
ci6n G. de Territorios para prof'Onerio como maestro interino de cuarta ca
tegoria en alguna d'e las escuelas donde no se consigan maestros normaJes, 
!,udiendo ser confirmado en el cargo solamen!e despues de dictar c1ases du' 
rante tres cursos escolares completos y con concepto pl"Ofesional Muy Bueno. 

Exp. 8348.-P. -1919·-DecJarar sin efecto la licitaci6n efectuada el 25 
de Noviembre ppdo. para la construccion de un edificio escolar cn Ingeniero 
Luiggi (Palr.!,a), en vista de no haberse obtenido mas que una sola pro' 
puesta, debiendo hacerse un nuevo llamado· por el terminct de ley y en Ja~ 
de Noviembre ppdo. para la construcci6n de un edificio escoJar en Ingeniero 
Luiggi y General Pica). 

Exp. IO.829.-P.-192o.-Xo autorizar la locacion en la forma propucs
ta en -eJ cxpediente, de Ja casa sita en General Pico, con destino a las ofici' 
nas de la Inspecci6n Seccional de La Pampa, por cuanto no es de ~dlctica 
ni hay en el Presupu'esto autorizaci6n al respecto para hacerlo en esas con
diciones, reconociendose para el caso de que el sefior Inspector creyera de 
su conveniencia tomar la casa mencionada para vivienda particular, un al
quiler de $ 70 min. mensuales por las dos l"iezas destinadas al funciona
miento de Jas oficinas. 

Exp, lr.I20.-M.-1920.-Confirmar en la segunda categoria a la actual 
maestra interina de Ja EscueJa N.o II de Misiones Sra. Teresa T. Camelinu 
de BilJerbeck. 

Exp. 742.-P. -T92I.-N ombrar para provC'Cr la direcci6n de la escue' 
la N.O II de General Acha (Pampa), vacante por ascenso del sefior Luis A. 
Ramirez, al 1\1. N. sefior Roque A. Cabral; asignandole la categoria de 
infantil; y acordarle los pasajes neccsarios para que se traslade a su destino. 

Exp. IO.546.-C.-1920.-Hacer constar que la maestra de 4.a categoria 
de la escuela N.o 24 de Chubut Srta. Clorinda Mufioz, debe mejorar su con' 
cepto para merecer el ascenso a la 3.' categoria interina qne para la misma 
solicita la Inspecci6n General de Territorios. 

Exp. 14.17S.-P.-I920,-r.° Dejar sin efecto el nombramiento de Vi
sitador de Escuelas de Territorios, recaido a favor del Sr. Juan R. Garro, 
en Octubre 27 ppdo., en vista de que dicho maestro no aceNa el cargo. 

2.° Nombrar en su reemplazo al M. N. Sr. Justo Escudero, actual di' 
rector de la escuela elemental N.o IS de Pampa, quien goza de Muy Buen 
concepto y tiene una antigi.iedad en el servicio en escuelas nacionales de 13 
afios Y 3 en escuelas fiscal es de San Luis. 

Exp. 9614.-M.-19T9.-r.o Adoptar como resoluci6n las medidas que 
!,ropone la Inspecci6n General de Territorios a fs. II vta. y 12 del exp. 

2.Q Dec1arar cesante al director de la escuela N.o 50 de Misiones senor 
Gaspar Massanella y 'Soler qui en carece de titulo, no esta confirmado y no ha 
dado resultado en la ensefianza. 

Exp. 12.709.-N .-192o.-r.O No hacer lugar por ahora en raz6n de estar 
total mente afectada la respectiva partida del presupuesto, al pedido del di, 
rector de la escue1a N.o 19 del Neuquen don Jose B. Mercado en el sentido de 
que s'e Ie acuerde sobresueldo f'Or ser maestro de escuela fronteriza. 

2.° Autorizar a la Presidencia l"ara que una vez sancionado el presu' 
puesto para 'C1 corriente afio, disponga la liquidaci6n del sobresueldo solici' 
tado siempre que dicha partic\;l fuera aumentada en el presupuesto a san' 
cionarse. 

Exp. 736.-C. -1g2r.-Acceder al pedido del director de la escllela 8 de 
Chaco senor Anibal Solimano 'Cn el sentido dc que se Ie permita publicar 
por Sll cuenta el informe que presento a la Super:oridad referente a su ac' 
tuaci6n al frente rle aque1]a 'Cscucla durante el ano 1920. 

Exp. q.655·-R.-192o.-r.° Suspender por un mes sin goce de sueldo 
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al Director de la cscucla '. 32 de Rio Negro Sr. Odilon Salas por las in
cxactitudes de las planillas cstadi ticas en que incurrio para ocultar las in
as:stcl1cias de su csposa. 

2.0 Disponer que de los sucldos que devenga la maestra de la misma 
cscuela Sra. Amelia A. F. de Salas sc descuentc el import-c correspondien
tc a las cuarenta y seis inasistencias inj ustificadas en que incurri6 durante 
el ano escolar de 1919. 

EXp. 12.768.-G.-192o.-Autorizar a la Insl'ecci6n General de Territo
rios para proponcr en ternas de direccion de escuelas de su depcndencia a la 
Sra. Alcjandrina Docl\inger de Gauto, actual maestra de 2." calegoria de la 
eSctl'cla 5 de Santa Cruz. 

Exp. 12.220.-R.-1Y20.--1.1) J\percibir al director de la escuela N.o 30 
dc El Bols6n (Rio Negro) don Guillermo M. Porcel, por habers'e ausenta
do de la localidad sin d aviso previo a sus superiores como es de rigor. 

2.· Acordar al citado una licencia en las condiciones reglamentarias des
de el 9 de Dicierr:bre hasta el 4 de enero ultimo. 

3.0 Establccer quc no lc cOlTespond'e l'crcibir haberes por el tiempo en 
que haya permanecido sin trabajar, !'Or cuanto ello se ha producido pOr sus 
pl-ocederes antirreglamentarios. 

4.0 El Inspector Seccional rcspectivo informani. detalladamente respec
to de la actuaci6n profesional del s'enor Porcel a los fines que hubiere lugar. 

Exp. IO.900.-R.-1918.-Hacer saber a la Srta. Mercedes M. Perez 
que de acuerdo con las resoluciones generales en vigor, el H. Consejo no 
acuerda pasaj es al personal que solicita pase por su propia conveniencia, de 
una localidad a otra, 

Exp. 1 I.6-16,-C. -1919.-M antener en todas sus partes cn razon de no 
existir merito para l"econsiderarla, la resolucion del 1.. de Marzo de 1920 
(fs. 22) de cuyo articulo 1 !'Or el que se destituye al director de la escuela 
7 d'e Chaco, Juan B. Buscio, se reclama. 

SF-ccrON PROVINC1AS 

Exp. 8422.-T.-192o.-Aceptar la decisi6n de los senores Haimes Her
manos de seguir alquilando sin contrato la casa ocupada por la escuela N.o 
65 d'e Tucuman (Pueblo Viejo) al precio de $ 25 mensuales y mandar des
glosar para constancia de D. Administrativa la comunicaci6n de fs. 8. 

Exp. 13.12I.-B. -192o.-Aceptar los servicios profesionales que vol un
tariamente y con caracter gratuito ofrece a la escuela 23 de Buenos Aires, el 
Dr, Jose Fernandez Lacour, con las lirr:itaciones indicadas pOr la Ins. Me
dica a fs . 5 del expedient-e y sin que ello iml'lique crear compromisos de 
ninguna especie al H Consejo. 

Exp. 8076.-S.-1919.-Dejar sin efecto la segunda licitaci6n publica 
1levada a cabo el 27 de Noviembre del ano ppdo., para la construcci6n de 
lin edificio escolar en Anatuya (S. del Estero) en virtud de no haberse pre
sentado mas que un proponente en la Capital y ninguno en la Provincia y 
disponer un tercer lIarr:ado por el termino de quince dias en la Capital Fede
ral, S. del Estero, Anatuya, Rosario y San Martin de las Escobas. 

Exp. 804.-B.-192I.-No acceder al pedido formulado por la maestra 
auxiliar de la escuela 66 de la Provincia de Bu'enos Aires, maestra normal 
Sra. Hig:na del Rosso de G6mez relativo a que se Ie conceda bonificaci6n 
por antigiiedad de gestiones en los Consej os Escolares, 

Exp. 12.143.-L.-J920.-No hacer lugar al pedido de licencia que por 
enf-ermedad formttlara en 25 de Agosto de 1920 la maestra de la escuela na
cional N.o 37 de La Rioja Sra. Maria Elena C. de la Colina para hacerse 
cargo de un pucsto ell la Escuela Normal de aquella ciudad y aceptarle la 
renuncia qu'C hace del cargo (fs. 6) con anterioridad a la expresada fecha. 

Exp. 3880·-C.-192o.-1.O Aoeptar y agradecer el ofrecimiento que ha
cen varios vecinos de Achiras (C6rdoba) de donar con destino a la cons
tl'Ucci6n de un -edificio propio para la escuela nacional N.· S2 de la locali
dad una hectarca dc teneno, 111aS $ 1.500 en efectivo y el producido que se 
obtenga de una colecta popular a iniciarse tan pronto como sc emprel1da la 
ediilcaci611 y manifestar a los n7ismos que el COllsej 0 ordenara la construc
ci6n del edificio asi que la Ley de Presupuesto Ie provea de los recursos 
necesarios. 

2,· Autorizar al Inspector Seccional respectivo para aceptar y firmar ia 
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escritura del ten-eno y una vez obtenida esta pasar el expediente a la Di
recci6n Gral. de Arquitectura a los efectos de Ia preparaci6n del proyecto 
doe la obraen oportunidad. 

Exp. I3.230.-C.-I920.-Acordar goce de medio sueldo durante el ter' 
mino que en la licencia del 20 de abril al 8 doe Julio y de I al 25 de Septiembre
ppdos., se Je concediera sin el, al visitador de Escuelas Nacionaloes en Ia 
Provincia de Catamarca, senor Pedro N. Ruiz. 

Ex!'. I4.513.-S. -1920.-Autorizar a Ia Inspecci6n Seccional doe Santa 
Fe, para continuar ocupando la casa que utiliza para su funcionamiento, me
diante el alquiler mensual de $200 min .. que exige el propioetario, en vista de 
no oencontrarse local en mejores condiciones sin perjuicio de proseguir las. 
ge~tioncs en procura de otra casa de menor precio. 

Ex!'. I2.147 .... E. -1919.-1.° Aprobar el proyecto que lIa formltlado la 
Direrri6n General de Arquitectura para Ia construcci6n de un edificio 
con destino a la escuela nacional N.o 28 de Est. Maria Grande, Dpto. Parana. 
(Entre Rios), (pianos y presupuesto por importe de $ 63.091.40 ~in im
previstos. 

2.0 Llamar a licitaci6n publica para la ej ecuci6n de las :)bras, por el ter
mino de Ley y en Ia.s distintas localidades que corresponda, autorizando a la 
Presidencia para enrender en la aprobaci6n del pliego de bases y condiciones 
que debe agregarse para oe1 efecto. 

3.~ La imputaci6n del gasto doebed. ser indirada oportunamente por la 
Direcci6n Administrativa. 

Exp. 97I.-P. -192I.-Acordar las permutas que solicitan los maestros. 
de Territorios senores Cr,escencio Aguilar Becerra y Julio Cornejo de las 
escuelas N.' 66 y 67 de General Pico, con los de la escuela 34 doe Realico 
Sra. Georgina G. de Ochoa y Sr. Filadelfio Ochoa oen la forma indicacfa 
por la Inspecci6n Tecnica. 

Exl'. I2.643.-T. -1920.-Pasar cl presente expedienre a la Inspecci6rr 
General de Provincias para que S'e sirva proponer una maestra con tltulc> 
para reemplazar a la actual Directora de la Escuela N.' 72 de Tucuman, Sra. 
Maria Santos Medina doe Romano, cuya cesantia solicita. -

Exp. II'946.-I.-1920.-I.O Adoptar las medidas propuestas por la 1ns
pecci6n General de Provincias en su nota 1409 de 7 de Octubre l'pdo. que 
obra de fs. 725 a 734 inclusive, relativas a designaciones de personal para 
las escuelas de su dependencia. 

2.' Los nombramientos'a que se refiere el articulo anterior, debed.n con
siderarse efectuados con antigiiedad de la fecha en que los interesados ha' 
yan tornado posesi6n del puesto; y con cargo de registrar sus titulos en Es
tadistica para aquellos propuestos que no 10 hayan hecho. 

3.0 Racer constar que uebido a que oel presupuesto de 1920 tenia la l'ar
tid a de au xiIi ares total mente afectada, hubo la necesidad de asignar la ca
regoria de ayudante con $ 100 a muchos maestros normales; a 105 cuales, si 
el presupuesto de este ano. 10 permit~ se les restituira a la categoria corres
l'Ondiente a sus titulos. 

sEccr6N TERRITORIOS 

Exp. 132.-P. -19I9.-CIausurar la escuela N.o 121 de Colonia Santi 
Rosa (Pampa) en atenci6n a su irregular funcionamiento por insuficiencia de 
alumnos; debiendo Insp'ecci6n Gral. de Territorios prOl'Oner oportunamen
te el traslado del personal de la misma. 

SECC16N CAPITAL 

Exp. 1246.-0.-1921.-1.0 Aprobar la regulaci6n de honorarios practi
cada por el Abogado Jefe de la Oficina Judicial a favor de los apoderados 
del R. Consejo, en la suma de $ 5.750 min., por sus trabajos realizados du
rante el mes doe Enero del ano en curso. 

2.0 Mandar pagar la expresada suma de $ 5.750 min., importe doe los ho-
norarios regulados y de acuerdo con el siguioente detalle: 

Antonio M. Frogone ............. $ I .000.-
Alberto J. Austerlitz ............." 650.-
Julio Gonzalez ...................." 800.-
Jose Maria Videla ............... 900.-
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Santiago L6pez 
Luis Holmberg 
Julio UrtulYey 
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$ 
" 

600 .-
550.-
700.-
550.-

235 

Total......... $ 5·750.- que se im-
putara al Anexo E, Inciso II, Item 47, Partida 1 del Pl'esupuesto Vigente 
(Ley N.· 11.1(8). 

Exp. 8667.-J}'-1920.-Conceder goce de medio sueldo, hasta el maxi
mum dentro de 10 reglamentario, durante el termino de la Iicencia que por 
razones. de salud se Ie acord6 sin el, desde el 2 al II de Octubre ppdos., a la 
maestra de la Escuela N.· 2 del C. E. 3.0 Sra. Lucrecia P. de Prigioni. 

Exp. 1204.-E. -192I.-Autorizar a la Oficina de Estadistica !,ara desig
nar tres empleados competentes y responsables, los que gozaran de una re
muncraci6n extraordinaria del 50 010 de sus sueldos respectivos, para aten
der el contralor de las liquidaciones de haberes que se Ie ha confiado, por 
resoluci6n de 27 de Diciembre del ano ppdo. 

Exp. ......... . - Hacer constar que d nombramiento de Ec6noma de 
la escuela de ninos debiles del Parque Chacabuco resuelto con fecha 4 del 
actual, debera considerarse extendido a favor de Da. Cecilia Abraham de 
Muller en lugar de Celia Abraham de Muller como se dijo por error . 

Ex!'. . . . . . .. ... - Hacer saber a la Oficina de Estadistica, que los as-
pirantes a puestos que fueron propuestos en la ultima tern a del ano ppdo., 
deb'eran figurar en las primeras de los Consejos de quienes dependan ac
tualmente las escuelas para las cuales han sido pro!'uestos. 

Exp. ... . ...... - Archivar la prescnte nota sobre propuesta de nom-
bramiento para el Asilo Coronel Fraga . 

Exp ........... - Nombrar profesora de musica para ocupar la vacante 
existente en la escuela de ninos debiles del Parque Chacabuco, a la Srta. 
Maria Luisa Herzfeld. 

Exp ........... - Nombrar Celadora para la escuela de ninos dcbiles 
del Parque Chacabuco, a la Srta. America Dolz. 

Exp. 6318.-12.·-1919.-Aprobar el dictamen de la Inspecci6n Tecnica 
General (£s. 12 del exp.) y nombrar rr:iembros de la Comisi6n Examinado
ra para recibir las prucbas de los aspiranres a catedras de musica, a los 
senores Julian Aguirre, A. LOpez Buchardo, Miguel Mastrogianni, Luis V. 
Ochoa y Ricardo Rodriguez. 

Exp. . . ........ - Aprobar el siguiente proyecto presentado por la Pre-
sidencia, relativo a la formacion de un herbario: 

1.0 Iniciar la colaboracion de las escuelas nacionales en la recolec
ci6n y estud:o de las producciones naturales del pais, limitandola por ahora 
a la formacion de un herbario de los Territorios Nacionales de la Pampa, 
Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego . 

2.0 Solicitar del senor Director del Museo Nacional de Historia 
Natural la preparaci6n de las instrucciones a que debe sujetarse la recolec" 
ci6n de las plantas, con indicacion dc sus nombres vulgares, epoca de flore" 
cimiento y fructificaci6n, circunstancias y terrenos en que vive, etc. 

:l .• La D. Administrativa adquirira los papeles y etiquetas de herbario, 
de la calidad y formato que indique la Direcci6n del Museo, en la cantidad 
que sea necesaria para dotar ampliamenre a las escuelas de los Territorios 
indicadas, imputandose el gas to a la partida destinada a material escolar 
para las escuelas de. Territorios. 

4.° La Inspeccion General de Territorios remitira los formularios e ins" 
trucciones a las escuelas a fin de que preparen los herbarios como aplica
cion practica de las lecciones sobre la naturaleza. AI final del curso los di
rectores de escllelas enviaran a la Inspecci6n los herbarios asi formados, ano" 
tandose en la foja de concepto de los directores la mencion de los herbarios 
mas completos y preparados con mayor esmero. 

5:' Los herbarios seran remitidos por el Consejo, con todas las observa' 
dones que los acompanen, al Musco Nacional de Historia Natural para que 
proceda a su estuelio y clasificaci6n. 

6.° Se solicitara ele la Direccion del l\f useD N acional, qui era formar con 
los ej emplares eluplicados !,equenos herbarios, clasificados para ser devue1t05 
a las escuelas que han intervenido en la herborizaci6n. 

Exp . . ......... - Nombrar Inspector Tccnico de la Capital en reem-
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plazo del doetor Teodosio Drca que se acogio a los beneficios de la jub:Ja
cion, al actual director de la escuela 1\ .• 2 del C. E. 5.·, Sr. Aldo Banch·cro. 

Exp ........... - Nombrar Inspector Tecnico de la Carital, en reem-
plazo de don Nicolas Trucco que se jubilo, al actual Inspector de Territorios 
don Leoncio Pai\'a. 

El doctor Herrera Vegas voto a favor de la Sra. Gisberta S. de Kunth, 
V. Directora de la escu'ela normal N.o 9 de la Capital. 

El senor Boero voto a favor del senor Hector Leivar, director de la es
cuela N.o 4 del C. E. 2.·, actualrr.ente N.O 10 del C. E. 3.·. 

El doctor Ramos voto por el senor L. Paiva y el senor President'C des
empato votando a favor de este ultimo. 

Exp ........... - Nombrar Inspectora de la Capital para ocupar la 
vacante que se producira por jubilacion del senor Ernesto Salas; a la actual 
directora de la escuela N.· 3 del C. E. I.·, Srta. Adriana Zala. 

El vocal s'enor Boero voto por el director de la ·escuela N.· 21 del C. E. 
3.0 (Escuela N.Q 8 ael 5.0 ), senor Luis J. Guastavino, declarando que no des
conoda los meritos de la Srta. Zala, pero que no la habia incluido en su lista 
cre)"@ndo que el H. Consej 0 no tomaria en consideracion para estos ascen-
50S personal que estuviera en condiciones de j ubilarse .. 

SEeCIoN TERRITORIOS 

Ex!'. 743·-P. -I92r.-Ampliar la nomina de Directores de Escuela In
fanti! que deb en ser ascendidos a la categoria inmediata superior, incluyendo 
-a la actual directora de la escuela N.o 38 de Santa Rosa (Pampa) Sra. Lui
sa Smith de Lucero, que cuenta con la antigiiedad necesaria y acredita en la 
Inspeccion respectiva muy buen concepto profesional. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. I2.6n.-P. -1920.- T ombrar, a contar del 1.0 de Marzo proximo y 
siempre que el Presupu'Csto General de gastos a sanciollarse 10 permita, para 
proveer la direccion de la escu'Cla N.o 2 de Puerto Militar (Comandancia de 
Artilleria de Costas), al M. N. Salvador Shortrede. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se ].evanto Ja sesion siendo las diez 
y siete y cuarenta y cinco. - ANGEL GALLARDO. - AdOlfo de Causandie,.. 

SESION 6." 

Dla 21 de F eb,.ero de 1921 

Ausente con aviso En BU'enos Aires, a las dicz y seis horas del dia veinti-
uno del mes de Febrero del ano mil novecientos veintl' 

Dr. Berra Vega., uno, reunidos en la sala de sesiones del Consejo Nacio-
nal de Educacion, los senores vocales Profesor Normal don Jorge A. Boero 
y doctor don Juan P. Ramos ,baio la Presidencia del doctor don Angel Ga
llardo, el senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continno se l'Cyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Conseio tomo en consideracion los diversos asuntos que 

tenia a su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 6I9-+.-4:'~I912.-Reconocer a la directora Srta. Ade'aida M. Gige' 
na, el derecho para percibir sueldos, a con tar desde el IS de J unio de 1917, en 
qu s'e dispuso su primera ubicacion, hasta el 22 de Enero de 1919 en que se Ie 
dio destino en la Escuela .0 4 d'Cl C. E. 16.0 de la que se hizo cargo y en 
la que actualll1'ente presta servicios. 

Exp. . ......... - 1.0 Autorizar la adquisicion de los diversos articnlos 
para la nueva escuela para ninos debiles del Parque Chacabuco indicados en 
la planilla adi ullta al expediente y a los precios que a i uicio de la Inspeccion 
Administrativa de Escuelas de Ninos Debiles son mas conV'Cnientes, los que 
ascienden a un total de $ 647.50 min, qu'C se imputaran al Anexo E, 1nciso II, 
hem 29, Partida I de la Ley II.IoS de 1921. 

2.° Postergar la rrovision del piano que se solicita, hasta la oportunidad 
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en que se efectue la licitacion proyectada ultimamente por el H. Consejo, para 
la adquisicion de un ntlmero de dichos instrumentos. 

Exp. 14.914.-E. -1920.-Conceder seis tr.eses de licencia con goce de 
sueldo desde el 1.0 de Diciembl'e de 1920 pOI' encontrarse en las condiciones 
d-el Item 63, al escribiente de la Reparticion senor Saverio Cimotti. 

Exp. 9S64.-D.-1919.-1.0 Mantener la resolucion de Agosto 2 de 1920 
en cuanto se rechazaron los 650 metros de escaleras simples, cuya provision 
Ie fue adjudicada a la firma Eugenio C. Noe y Cia., en la licitacion publica 
del 29 de Abril Pl'do., en vista de que no estan construidas de acuerdo con 
la muestra oficial que sirvio de base en la licitacion ni a las indicaciones que ie 
!ueron dadas poria Oficina de Suministros (D. A.) 

2.° DevolveI' integramente a la casa recurrente, el deposito de garantia, 
de acuerdo con la tesis sustentada POl' Asesoria Letrada. 

Exp. II.738.-I.-1920.-Dec1arar cesante POl' abandono de puesto y con 
anterioridad al 5 de Abril de 1920, al preceptor de la escuela primaria anexa 
al Regimicnto 2 de Artilleria de Montana, don Julio Ramon Arques. 

Ex!) 7718.-I.-1920.-Manifestar a la Srta. Aurelia Argento, que no C3 

l'osih1-e aC'Jrdarle cl 50 010 del sueldo del Sr. Ernesto Siches a quien rcempla
zo del 26 de Marzo a1 9 de Abril de 1920, mientras este estuvo bajo banderas, 
en virtud de 10 estatuido l'Or el Art. 96 de la Ley 4031. 

Exp. 846.-6.0-1921.-1.' Aprobar el proceder del C. E. 6.' al aC0rdar 
a la directora de la escuela N.' 2 de su dependencia Srta. Victorir.a Dunate el 
1!50 de tres piezas chicas que se encontraban sin destino para habltacion par
ticular hast.,. tanto se construya el local propio en la calle Entre Rios y Co
chabamb3, en el local provisorio que ocu!'a dicha escuela situuda en la calle 
Brasil 1425. 

2.° Eximir a la citada directora de los efectos de la circular N.o 223 del 
ano 1918, teniendo en cuenta que 10 que ocupara la mencionada directora no 
es una casa sino unas piezas inaprovechadas para la escuela y en local par
ticular. 

Exp. 2S7.-4.0-192I.-No hacer lugar al pedido de medio sueldo en el 
termino de la licencia que por razones de salud se Ie concedio sir: el, del II 

de Octubre al 20 de Noviembre ppdo., a la maestra de la escuela N." 1 del 
C. E. 4.° Srta. Eudoxia Zarate. 

Exp. 12.76:;.-g.'-1920.-Acordar goce de sueldo en los dias que Ie co
rrespondieron sin el, en la licencia que por fallecimiento de su sefiora madre 
Ie fue acordada a la maestra de la Escu-ela N.' 2 del C. E. 9·', Srta. Elisa 
M. Masciotta. 

Exp. IO.367.-3.0-1920.-Prorrogar hasta el IS de Noviembre ultimo, sin 
goce de sueldo, la licencia qu-e pOI' razones de salud, se concedio en e! exV'. a 
la Profesora de Dibujo con una catedra de las escuelas N.' JO Y 13 del C. E. 
3.°, senora Maria T. R. de Dominguez; no haciendose lugar al pedido de goce 
de medio sueldo que la misma solicita, en vista de la antigiiedad y el concepto 
que ha merecido. 

Exp ........ -Autorizar la adqllisicion de manteles, servilletas, repasado-
res, etc., para la nueva escllela de ninos debiles del Parque Chacabuco, adju
dicandose dicha provision ·en la forma que propone la Inspeccion Administra
tiva de cscuelas doe ninos debil es en la planilla agregada al expediente y que 
importan en total la suma de $ 692.50 m in., imputandose el gasto en la forma 
indicada pOI' Contaduria. 

Exp. 12.2S3.-I.-T920.-Alltorizar la instalacion rle un cOl1sultorio of tal
mologico en una de las d'epcndencias de la Inspeccion Medica Esco!ar, in
virtiendose hasta la suma de $ 2.Q05 min. para adquirir los elementos nece
sarios de conformidad a las arliudicaciones indicadas como mas conv-enientes 
a fs. 2 vta. del exp., prescindicndose de la licitacion Dttblica como es de 
I'ractica para estos gastos, dada la urgencia de requerir dichos elementos 
segun informe de la Inspeccion Medica corriente a fs . 19. imputandose el 
gasto en la forma que oportunamente indicara la D. Administrativa. 

Exp. 297.-I.-1921.-Asignar al Inspector Tecnico don Juan C. Vignati, 
el viatico diario de $ 1.00 min. para hacer frente a los gastos extraordinarios 
Que Ie ocasiona el estar a cargo de la Colonia de Vacaciones del Parque 
Avellaneda, de conformidad con 10 estatuido pOI' el reglamento general 
respectivo, imputandose en la forma indicada POl' D. A. (Contaduria). 

Exp. IS04.-E.-I92r.-Alltorizar la adQuisicion de diez y ocho cortinas 
l'ara la nucva escl1cla de n:nos debiles del Parque Chacabuco, aceptandosc 
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al efecto el presupuesto de la Casa Boitano y Morando por irr.porte de 
$ 722 min. que es el mas econ6mico y convenienre a juicio de D. G. de 
Arquitectura; debiendo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso II, Item 29, 
Partida I de la Ley II . loB. Ano 1921. 

Exp. II27.-D.-1920.-Autorizar la adqu;sici6n de cien mil formularios 
de recibo con destino a la Tesoreria y de acuerdo con el pl-esupuesto de la 
casa Jacobo Peuser, por importe de $ 370 min., como mas bajo de los {lre
sentados y convenienre a j uicio de Suministros; imputandose el gasto come. 
indica Contaduria a fs . 9 del expedientc. 

Exp. 1505.-E.-1921.-Autorizar la adquisici6n de una cocina economi
ca para la nueva escuela de ninos debiles del Parque Chacabuco, de confor
midad con la propucsta (Casa Malugani Hnos.), por importe de $ 885 rr. ln. 
que como mas baja y conveniente aconsejan ace{ltar la Inspeccion Adminis
trativa respectiva y la Direcci6n General de Arquitectura; debiendo impu
tarse el gasto al Anexo E, Inciso II, Item 29, Partida I de la Ley 11.108, 
ano 1921. 

Exp ........ -Autorizar la adquisici6n del material escolar destinado a 
completar la provisi6n para la nueva escuela de ninos debiles del Parque 
Chacabuco, que la Oficina de Suministros no pudo atender POl' falta de 
existencia, aprobandose al efecto la plani1!a de adjudicaciones {lropuesta por 
la Inspecci6n Administrativa de escuelas para ninos debiles, como mas con
venientes y que ascienden a un total de $ 1.559.65 min., imputandose el gasto 
al Anexo E, Inciso II, Item 29, Partida I de la Ley N.o Il.IoS de 1921. 

Exp. 6.318.-12.0--1919·-I.O--Llamar a concurso a todos los aspirantes a 
catedras de rr.usica, en las escuelas de la Capital, el que tendra lugar el 1.0 

de Abril pr6ximo en el local de la escuela "Juan Martin de Pueyrred6n" 
(Calle Pueyrred6n N.o 630), a cuyo decto queda abierta la inscripci6n hasta 
el dia 18 de Marzo. 

Los interesados {lresentaran su solicitud en papel se1!ado de un peso 
moneda nacional en la Inspecci6n Tecnica General, advirtiendose que son 
requisitos indispensables para el examen, tener 18 anos cumplidos, presentar 
su cedula de identidad personal y ajustarse a 10 determinado en el Art. 7.0 , 

pag. 196 del Digesto de 1920. 
2.O--Modificar el capitulo "Profesores especiales" del Digesto (pag. 195) 

en su articulo 1.0, inciso 5.0 en la siguiente forma: 
"Los aprobados en los examenes de concurso organizado {\Or el H. Con-

sejo ,en 1921, con las clasificaciones de Sobresalienre 0 Distinguido". 
3.O--Derogar el inciso 8.0 del mismo articulo 1.0. 
4.O--Substituir 'Cl articulo 2.0 del mismo capitUlo por el siguiente: 
"Art. 2.0-Los profesores y maestros normales que prestan servicios en 

las escuelas de la Capital podran tambien dictar catedras especiales en tin 
turno difoerente del que tengan en sus respectivas escue1as. A este efecto 
los que 10 soliciren por nota de la Presidencia, deberan com{lrobar su aptitud 
con un examen que les sera tomado de acuerdo con el prograrr.a establecido. 

"Los aprobados podran obrener una citedra que sera remunerada con 
$ 80 min. mensuales, entrando a formar parte de las listas a que se refiere 
el articulo 3.0 ". 

SEccrON PROVINCIAS 

Exp. I3-424.-S.-I920.-Adoptar como resoluci6n las medidas que pro
pone la Inspecci6n General de Provincias a fs. II4 Y lI5 del expediente, 
l-elativas a la instalaci6n de nuevas escuelas y nombramiento de !,ersonal 
para la provincia de Santiago del Estero; debiendo ser los nombramientos 
con antigiiedad de la toma de posesi6n del puesto y con cargo de registrar 
sus titulos en Estadistica para los que no 10 hubieran hecho. 

Exp. 274.-B.-I921.-I.°-0rdenar el reintegro d'C $ 16.50 min. como 
excedente del mes de Septiembre ppdo., del gasto del servicio de nafta de 
la lancha para el transporte de los alumnos de la 'escuela de las I5la 
Sarmiento y autorizar la devoluci6n de la nafta lubrificante, etc. que seg£1I1 
nota agregada a fs. 6 del ,ex!'. de la Subprefectura del Tigre ha prestado 
esta para mantener la regularidad del servicio. 

2.0-Aprobar el gasto de $ 23.80 min., pOI' compostura de la lancha y 
autorizar desde el 1.0 de Octubre ultimo, sobre los 10 pesos diarios ya acor
dados la diferenda que corresponda al mayor consumo que sea indispensable 
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de nafta, lubrificante, etc. y que se comprobara con la presentaci6n de las 
respectivas facturas. 

3.O-Disponer que el director de la escuela proponga otro medio mas 
econ6mico para el transporte, en primera oportunidad que sea posible. 

Exp. 706.-B.-192I.-Conceder en calidad de aguinaldo et 50 0\0 del 
sueldo al portero de la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, senor Fran
cisco Fernandez, imputandose el gasto al Anexo E, Inciso II, Item 83, Par
tida I del Presupuesto vigente en 1920. 

Exp. 13-42I.-E.-1920.-Adoptar como resoltlci6n las medidas que pro
pone la Inspecci6n General de Provincias a fs. 52 y 52 vta. del expediente, 
relativas a instalaci6n de 'Cscuelas, nombratr.iento de personal, etc. en la 
provincia de Entre Rios; debiendo ser los nombramientos con antigiiedad 
de la tom a de posesi6n del puesto y con cargo de registrar sus titulos en 
Estadistica para aquellos que no 10 hubieran hecho. 

Exp. 925.-E.-1921.-Atltorizar para ser incluida en terna de vice-di
rectora para las escuelas de la Capital, a la actual directora con $ 215 min. 
de la escnela N.O IO de Entre Rios, maestra normal senorita Maria del Car
men Guzman. 

Exp. 14.63r.-C.-1920.-Acordar licencia sin goce de sueldo, desde el 
18 de Octubre al 30 de Noviembre del ano proximo pasado a la ayudante de 
la escuela N.o 35 de Catamarca, senorita Maria Amalia Figueroa, aproban
dose los servicios prestados porIa suplente d'esignada senorita Maria Angela 
Figueroa. 

Exp. 263.-S.-192r.-Declarar cesante al director interino de la escuela 
!\.O I07 de Santa Fe, don Jacinto Lami Aguilar, quien no posee titulo pro
fesional, p~r las consideraciones que se ex.ponen en el dictamen que precede 
de la C. de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 8.886.-S.-1920.-r.°-Ampliar la resolucion de Octubre 1.0 de 
1920 de fs. 5 del expo en e lsentido de que la cesant.a del director de la es
cuela N.o 182 de Santa Fe, senor David Freinckel, debe considerarse a partir 
del 1.0 de J unio del misrr.o ano. 

2.O-Modificar la Iicencia concedida al mismo expediente 3'955-1.
con fecha 31 de Mayo de 1920 en el sentido de que debe sel' considerada en 
su totalidad sin goce de sueldo, toda vez que vencida dicha licencia el nom
brado senor abandono el cargo. 

Ex!'. 6.214.-J,-1920.-Llamar la atenci6n del senor Visitador don Mar
tin Pereyra Guinazu por la falta de equidad demostrada mientras prestaba 
servicios en Jujuy y manifestarle que invariablemente debe encuadrar sus 
procederes dentro de las normas fijadas por Ia Superioridad. 

Exp. 13.78S.-L.-I920.-Suspender en sus funciones por un mes sin goce 
de sueldo, a la directora de la escuela N.o 32 de La Rioja, senora Maria 
Zarate de Zarate, previniendosele que debe mejorar Stl preparaci6n y condi
ciones directivas a fin de I'Onerse en situaci6n de poder lIenar con eficacia 
S'u cometido. 

Exp. 1r.244.-S.-1919.-r.°-Declarar cesante POI' abandono de puesto y 
con anterioridad al 4 de Agosto de 1919 al director de la escuela N.o 202 de 
San Luis, don Humberto Romero Fernandez, dejandose sin cfecto el decrdo 
de fecha Diciembre 5 de 1919 (que no ha sido corr.unicado) por el que ~e 
Ie acepto la renuncia. , 

2.O-Llamar seriamente la atenci6n del Inspector Seccional senor Jofn;; 
por la infracci6n cometida al haber dado curso a la renuncia del senor RC'
mere Fernandez, por cuanto se trataba de un docente sumariado, previnien
dosele que la reiteraci6n de una falta analoga sera reprimida con todo rigor. 

Exp. S09.-B.-192r.-r.o-A!,ercibir severamente a la directora de la 
escuela N.o II3 de Buenos Aires senora Laura R. de Garcia pOI' las faltas 
que se Ie comprueban en las actuaciones y prevenirle que si no mejora deE
nitivamente en sus funciones, sera separada del cargo. 

2.o-Trasladarla a otra localidad, donde deb era ser inspeccionada si 
fuese pos:ble dos veces en el corriente ano a los fines del articulo 1.°, 

3. 0 -Desestimar por infundados los cargos formulados contra la ayudan
te de la citada escuela senora Eugenia D. de Castro. 

Exp. 1r.779.-S.-1920.-Hacer saber a la directora de la esctlela N.O 
II7 de Salta, dona Catalina Acosta que si bien no resuItan comprobados los 
cargos que contra ella se formulan pOI' varios vecinos y el E. Escolar, eI 
H. Consejo se ha enterado con motivo del sumac;o, que Stl labor docente se 



S cccioll olicial 

resiente de seria dejldcncias que debe subsanar r-ara poder continuar al 
frente de su puesto. 

Exp. 36g.-T.-1921.-Declarar cesante a la directora de la escuela 1\.0 
47 de Tucurr.an, senorita Rosaura Armeli por las numerosas infracciones en 
que ha incurrido en las disposicioncs cn vigor. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 967.-P.-r92J.-Trasladar a la escuela N.o 48 de la Pampa, cuya 
direccion se cncuentra vacante por ascenso del senor Daniel E. Gatica al 
director d'e la escuela N.o 104 de la misma Gobernacion scnor Arturo N. 
Soria, quien goza de muy buen concepto profesional. 

Exp. 4.306.-F.-I919.-Mandar anotar en Direccion Administrativa la 
aceptacion de la Munici!,alidad de Formosa a la propuesta de este Consejo 
que obra a fs. 44 del expo cn vista de haberse tornado conocimiento. 

Exp. I.315.-R.-192I.-Trasladar al director de la escuela N.o 35 de 
Rio Negro don Jesus M. Rbj as, a la N.' 34 del mismo t'erritorio, actualmente 
vacant'e. 

Exp. 962.-P.-I92r.-Trasladar la escuela N.o 20 de Formosa al paraje 
denominado Puerto Irigoyen, por cuanto la localidad de Sombrero Negro 
donde debia ser instalada, carece de local segun Insp. Territorios. 

Exp. 28I.-I.-192I.-Autorizar a la Presidencia para que, una vez. san
cionado el Presupuesto General que regira en el corriente ano y siempre 
que l"ermita la imputacion del gasto, acuerde las partidas para subvencion de 
casa a ocho directores de escuelas de los Territorios Nacionales. 

Exp. 14.70I.-M.-I92I.-I.°-Aceptar y agradecer el ofrecin~iento sobre 
donacion con destino a la construccion, de un edificio para la escuela N.o 48 
de Villa Lanus (Misiones) de 50.000 ladrillos y'entrega de los demas que 
pudieran requerirse al precio de $ 20 min. ~I millar, esto ultimo para cl caso 
de que el Consejo 10 hallara de su conveniencia en oportunidad de realizar 
la construccion. 

2,<>--Disponer Que Direccion de Arquitectura formule el proyecto de esta 
obra con la eapacidad de cuatro aulas y costo de $ 45.000 rroneda nacional 
aproximadamente. , 

Ex!'. 6,804.-R.-I92O·-Apercibir severamente al director sefior Rical-do 
Ferrcyra actuaJrn'ente en la escuela N.' 22 de Chubut por su actuacion ne
gligente al £rente de la escuela 33 de Rio Negro, !,revini.ndoJe Que si no 
mejora su actuacion y da Jugar a observaciol1'es analogas a las que han mo
tivado este expediente sera separado de su puesto. 

Exp , IO.423.-G.-I92I.-'-Extender un poder general en la forma de 
pr11ctica a favor del Inspector Seccional don Miguel W. Gatica, a euyo de::
to se autoriza al senor Abogado Asesor para pasar el exI'. al escribano deJ 
Consej 0 senor Tulio Mendez , 

Exp , 14.292.-I.-1920.-Aumentar la partida trimestral que para viatico 
tiene acordada la Insp'eccion General de Territorios de $ 12,000 a $ 20.000 
por cuanto se trata de lIenar necesidades impostergabJes d'e las escuc1as que 
pueden arenderse en la forma establecida por el articulo 40 de la Ley de 
Presupuesto. 

ExI', 12,272.-C.- r92o.-I.<>--Prorrogar sin goce de sueldo, hasta el 20 
de Novierr.bpe proximo pasado, la licencia que por razones de salud se Ie 
eoncedio desde el 14 de Abril hasta el 16 de Septi-embre ultimo, al director 
de la escuela II de Chubut senor Ivor J. Bugh, 

2,o-Acordar asimismo, al citado director goce de med:o sueldo durante 
el termino de las licencias Que Ie hayan sido acordadas sin el. 

Exp. 578.--C.-I92r.-Aprobar el contrato de locacion de casa en el 
pucblo de Esquel (Chubut), con d'estino a las Oficinas de la Inspeccion de 
Territorios de la lOa seccion mediante el alquiler mensual de pesos 75.00 
moneda nacional. 

SEccrON CAPITAL 

• Exp, 1430.-D.-192I.-Acordar. como un ultimo plazo a las casas A. 
Karelusz y Cia. y ]. Ferrotti, hasta el 22 y 28 de Febrero en curso, l'espec
tivlmente, para hacer entregada del saJdo de los Jibros "EJ Deber" de Sanz 
y 'El Nino" de Berrutti que aun adeudan de Ja provision que se les adjudi-
cara oportunamente. ,.. 
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Exp. 1601.-7·0-192r.-Aprobar la constitucion del COllsejo Escolar 7·<> 
en la forma que se da cnenta a fs. del expediente. 

Exp. 1262.-16.0-1920.-Declarar j ustificada la demora en que incnrrio 
el contratista de las obras de amp'iacion y construccion de servicios sanitar:os 
en el edificio escolar fiscal calle Triunvirato 4857, senor Lorenzo Liverotti y 
eximirlo d'e la Ir.ulta establecida en el articulo 4.0 del respectivo contrato. 

Exp. 6967.-rr.o-1920.-r.c-Mantener en todas sus partes la resolucion 
de 8 de Noviembre d'e 1920 1'Or la que se destituy6 a la maestra de la es
cuela N.O 2 del C. Escolar 11.° senorita Sofia Herlij y se Ie intim6 la devo
luci6n de los sueldos percibidos indebidamcnte. 

2.o-QUC el Director del Cuerpo Mec1ico Escolar haga las observacion'('s 
del caso al facultativo que otorg6 el certificado a la senorita Sofia Herlij 
a fin de que 110 se repita el hecho en 10 sucesivo. 

Exp. 1230.-D.-192r.-1.o-Aprobar la relaci6n form111ada por la Direc
ci6n Administr.ativa y en la que s'e presupone el costo total de los articulos 
de dotaci6n reglamentaria correspondientes al ramo de Carpinteria y Mu'C
bleria con destino a la prov'si6n doc las escuelas de la Carital, Territorios y 
Provincias (Ley 4874) en el ano 1922 en la suma de 566.823 .70 pesos mo
neda nacionaJ. 

2.O-Autorizar la compra de conformidad a la misma r'Claci6n y mediante 
licitaci6n pltblica por el termino de ley a cuyo efecto se aprueba el pliego 
de condiciones agregado a fs. 4 del exp., cuya impresion en el numero 
necesario de ej emplares ordenara. la D. Administrativa. 

Exp. II14.-D.-192I.-No hacer lugar al redido formulado por la em
pleada senorita Maria E. Castello en el sentido de que sc Ie abol1'e la dife
rencia de sueldo, 0 sea el otro So 010 correspondiente a sus servicios presta
dos como supl'ente de los el1J.pleados de la Repartici6n senores Ernesto Reggio 
y Luis M. Chayla, que estuvieron con licencia por serv:cio militar, teniendo 
en cuenta 10 cstatuido en ]a Ley 4031, articulo 26. 

Exp ...... . . -Aceptar la renuncia prescntada 1'Or cl Inspector Tecnico 
de la Capital don Ernesto Salas, por haberse acogido a 10 beneficias de la 
j ubi aci6n y agradecerle los importantcs servicios prestados a la cdl1cacion 
comun. 

Exp. IO.128.-F.-1920.-r.o-No suspender la liquidacion de la sl1bven-' 
ci6n para alquiler de ca5a ni efectuar desccentos de haberes en concepto de 
alquiler a los directores de escuela que hayan inic~do ya sus gestiones rara 
obtener su jubilaci6n. 

2. 0-Pedir a la Inspeccion Tecnica General de la Capital el'eve un infor
me sobre las aptitudes para el buen servicio pltblico de los directores en con
diciones de jubilarse. 

Exp .. . ..... -Nombrar Profesora de l\11tsica con una dltedra, 'en reem-
plaza de la senora Leticia Baleani de Aragon que renunci6 a la senorita 
Albertina Morro. 

Exp ...... ,. -Nombrar escribiente de la Repartici6n para ocupar el car
go que quedara vacante cuando se provc;a el puesto de Auxiliar que ocupara 
el senor Enrique Zapata al senor Hector Olivera Lavie. 

Exp ........ -Conceder licencia desde el 24 del cerriente hasta el 1.° de 
Abril pr6ximo, solamente quince dias con goce d·c sueldo al en~pleado de la 
Direcci6n General de Arquitectura don Felipe R. Duncan (asuntos paTti
cnlares) . 

Exp. 327.-A.-T92r.-1fal1ifestar a la Asociacion Wagneriana de BlI~nos 
Aires que el H. Consejo ha v:sto con agrado el interes que d'Cll1uestm I'Dr 
enriquecer d repertorio de cantos de las escuelas argentinas al institui,- UI1 

premio de $ 300 mlnacional a la mejor colecci6n de cantos escolares de ca
ni.cter infantil sobre asunto libre, cuyas obras premiadas enln ejecutadas en 
el festival de clausura de curso que celebr'C esta Corporaci6n a fin de ano 
significandole al mismo tiempo que r'Cserve un lugar a un miembro de la 
Inspccci6n de l\fusica, al dcs:gnar los del Jurado que dictaminaran en el 
concurso r'Cferido. 

Exp. 300.-D.-192I.-J"-Solicitar del Banco de la Naci6n Argentina 
ta transfercncia de los saldos flue existen en las cuentas de los Consejo: 
Escolares N .Q I al 20 en casa Central 0 sucursales, a la cuenta del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

2.o-Solicitar a la vez y en nota posterior, distribuya Ja suma total que 
resulte en la forma que oportunan:ente determinara la Presidencia que el 
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efectuara teniendo en cuenta el nUl1l'ero de alumnos que hayan tenido en 
1920 pOl' escuelas y a los Cc. EE. a que estas pertenezcan {'or la nueva 
distribuci6n escolar de Distritos. 

3.o-Autorizar al director Administrativo don Segundo M. Linares, po
nieudo el hecho 'ell conocimiento del Banco en esa misma nota, para que 
gestione en pel-sana la inmediata transferellcia doe esos fondos y para que 
subsane cualquier diferencia de fondos existente entre el saldo dado pOl' 
el Banco -en Febrero 18 y el sa,ldo real que exista en Febrero 22 motivado 
par extracciones realizadas por algun Cons'ej 0 Escolar entre esas dos fechas. 

4.0-Autorizar a la Presidencia para adoptar en este asunto teodas las 
disl'Osiciones que estil1l'e convenientes a fin de darle una rapida y eficaz 
soluci6n. 

SECC16N PROVINCIAS 

Exp. 6.744.-S.-1920. -Declarar acogida a los beneficiqs de la Ley 2731 
par el ana 1920 a la provincia de Salta y dispon-er ademas que la Presidencia 
adopte las medidas necesarias para la mas riipida substanciaci6n de este 
asunto. 

Exp. 12.262.-S.-1920.-Acordar medio sueldo en el termino de las 
licencias que por razones de salud us6 sin el, desde el 21 de Julio al 3 de 
Septiembre y desde el 27 de Septiembre al 10 de Noviembre a la directora 
de la esCU'ela N.O 21 de San Juan Srta. Etelvina Flores de Berotta. 

Ex{,. 13.78r.-T.-1920.-Autorizar a la senorita Rosa Trejo para ense
liar gratuitamente manualidades y labores en la escuela N.· 136 de la pro
vincia ere Tucuman. 

Exp. 12.348.-S.-1920·-Apercibir seriamente al director de la lscuela 
N.o 9 de San Juan senor Ismael Matus y llamarle la atenci6n hacia el mejo,
cumplimiento de las disposiciones superiores y disponer que se considere in
justificadas las inasistencias en que incurrio la ayudante de la misma escuela 
senora Eloisa R. de Rodriguez en los dias 9 y 23 de Septiembre proximo 
pasado, erebiendo D. Administrativa practical' el descuento corres{'ondiente. 

Exp. 14.0S7.-T.-I920.-Dec1arar cesante, par abandono del cargo con 
2.ntigiiedad al I.0 de Octubre de 1920 a la directora de la escuela N.o 172 de 
Tucuman senorita Serapia De Jesus Ald-erete. 

Exp. 13.784.-C.-1920.-r.°-Crear en la provincia de Catamarca en la 
localidad Las Tojas, departamento d'e! Valle Viejo la escuela nacional N.o II2. 

2.O-N ombrar maestro director de la misma escuela con antigiiedad de 
la fecha 'en que haya tomado posesi6n del cargo y con $ ISo min. de sueldo 
mensual al P. N. don Gregorio Vergara. 

Exp. 1O.41S·-S.-1920.-Aceptar la {'ropuesta que hace la lnspecci6n 
Seccional d'e Salta sobre adjudicaci6n de las obras de ampliacion y repara
ciones en el edificio ocupado por la escuela nacional N.o 99 de Campo Bel
grana (Salta), al senor Indal'ecio Macchi por la suma de $" 2. IIS.SO min. 
ya autorizada y a base del empleo de materiales de calidad .inferior, si-empre 
qu!'! dicho pI"ecio resultara el mas econ6mico entre otras I'ropuestas que de
bera tratar de obtener la citada Inspeccion para la ej ecucion de las obras 
con igual'es materiales a los ofrecidos por dicho senor Macchi y las que de
beran ser elevadas en oportunidad de darse cuenta de la realizaci6n de las 
obras. 

Exp. 2S2.-T.-1921.-I.°-Dec1arar cesante con anterioridad a la feeha 
en que dej6 .de prestar servicios a la maestra aoxiliar de la escueJa N:'-' 148 
de' Tucuman senorita Maria Magdalena Vaquera por las faltas de caracter 
grave en que ha ineurrido y se desprenden del sumario. 

2.o-Llamar la atencion a la directora del mismo establecimiento senora 
Gregoria C. de Abregu de Zelarayan pOl' las causas a que haeen rei-erencia 
estas actuaciones. 

Exp. 2S04·-I.-192o.-r.°-Acceder al pedido que formulan en el expo 
varios maestros de escuelas nacionales de J uj uy y Tucuman relativo a que 
no se tengan 'en cuenta las licencias que 1'01" diversas causas disfmtaron du
rante el tiempo en que permanecieron c1ansuradas Jas resp'ectivas escuelas 
con motivo de la epid-emia de la grippe reinante en el ano 1919. 

2.o-Coneeder licencia con goce de sueldo del 9 al I3 de Mayo de I919 
al aYl.ldante de la 'escuela N.o 36 de Tucuman Jose A. Vildoza (enfermedad) . 

Exp. 386I.-S.-1920.-r.0-Adoptar como resoluci6n las medidas pro-
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puestas por la Inspeccion General de Provincias a fs. 105 del exp., relativas 
a creacion de escuelas nacional-es en la provincia de Cordoba, designacion de 
personal docente para las mismas. 

2.0-Los nombramientos a que se refiere el articulo anterior deberan 
.considerarse efectuados a partir de la toma de posesion d-el puesto y con 
cargo de registrar sus titulos en Estadistica para aqu-ellos que no 10 hubieran 
hecho. 

Exp ....... -I.o-Trasladar a su pedido a la l'rovincia de Buenos Aires 
.al actual Visitador de Escuelas doe la provincia de Santa Fe senor Leopoldo 
Rodriguez. 

2.O-Nombrar Visitador de Escuelas Nacionales en Santa Fe en re-em
plazo del senor Leopoldo Rodrigu-ez al actual director de la escuela N.o -36 
-don Azor Andino. 

3.0-Nombrar Visitador de Escuelas Nacionales en la provincia de Ca' 
tamarca al actual director de la -escuela N.o 66 don Ramon J. Ovejero. 

SEccroN TERRITORIOS 

Exp. 12.48S.-S.-Ig20.-Lo-Levantar la suspension que pesa sobre el 
.director de la -escuela N.o 5 de Santa Cruz don Juan Maria Gonzalez Figuc' 
-roa y trasladar al mismo a otra escuela pOl' cuanto los hechos denunciados 
1e han restado l'restigios ante 'e! vecindario. 

2.0-Establecer que durante el tiempo -en que dicho director permanecio 
sin trabaj ar no Ie corresponde percibir hal:Yeres, pues si bien no se han pro
bade las acusaciones que se Ie dirigieron, estas han sido motivadas sin lugar 
'a dudas por una conducta equivoca d-el acusado. 

Exp. 14.462.-L-I920.-I.o-Establecer que los Visitadores de Territo
rios en jira gozilran de un viatico de $ 10 min. diarios. 

2.0-Establecer igualm-ente, que a los senores Inspector y Subinspector 
-General de Territorios, como asi tambien a los Inspectores Seccionales, se 
·Ies fijara en cada caso -el viatico que deban gozar mientras duren las comisio· 
nes que se les encomienden. 

Exp. 6331.-1.-1905.-1.0 Dejar sin -efecto la licitacion publica efcctua
<In el 4 de Diciembre ppdo. para la construccion de un edificio en madpra y 
piedra con destine a la escuela de Bariloche (Rio Negro) pOl' hab'~rse pre' 
sl!ntado una sola propuesta y considerarse excesivo su precio. 

2.0 Autorizar un nuevo !1amado de licitacion publica para la construcci6n 
<lei edificio de que se trata en igual forma que el anterior. 

Exp. r633·-F.-r920.-Dejar sin efecto, conforme a 10 solicitado POl' 
.el Inspector Seccional de Formosa, la resolucion de 10 doe Diciembre ppdo., 
.en cuanto atane a las observaciones del procedimiento para efectuar el nom
bramiento de escribiente a que s-e hace referenda en la misma, 

Exp. 8II8.-R.-rg20.-Lo-Autorizar a la Presidencia para acordar desde 
-ya con la imputadon que indicara oportunamente D. Administrativa el sub
sidio de $ r. 176.60 min., solicit ado para costear las obras de terminaci6n 
del edificio que los vecinos de Huahuel Niyeo (Rio Negro) han construido 
para funcionamiento de la escuela N.o 17 instalada en dicha localidad, dis
poni-endo su entrega POl' intermedio del Inspector Seccional respectivo, COil 
·cargo de rendir cuenta documentada y previa obtencion del compromiso es
~rito de los vecinos de referencia de la donacion del edificio tan pronto que
de terminado. 

2.0 Autorizar igualmente a Ia Presidencia para hacer las gestiones ten
di-entcs a ohtener del P. E: a la hrevedad posible, la cesion a favor del H. 
-Consej 0 del terreno fiscal -en Que ha sido construido el edificio de que se tra
ta y que ya ha solicitado del Ministerio de AgricuItura por resolucion de fs. 
10 del exp-ediente. 

Exp. 7428.-1.-1920.-Prorrogar POl' dos meses y medio mas la licencia 
.que de conformidad con el Item 63 se l-e conccdio hasta el 31 de Diciembre 
del ano ppdo. al ordenanza doe la Inspeccion General de Territorios don Adal
'berto Penaflor, debiendo considerarse acordada dicha prorroga con goce de 
sueldo, durante los dos primeros meses y en igual forma siempre que el 
jlresupu-esto a regir en Marzo 10 permita, los IS dias restantes. 
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SECCION CAPITAL 

Exp.. 1234.-14.0-1920.-1.0 Mantener en todas sus partes el decreto de 
I de Noviembre de 1920 por el cual se notifico a los propietarios de las finca~ 
Giribone 107 y Blandengucs 529 ocupadas por las escuelas N.o 2 y 8 del C. 
E. 14 que no hab:endo hecho esre Consejo manifcstacion en contrario COll 
respecto a la opcion de las prorrogas de los contratos de dichas fincas, esta 
tacitamente manifestada su yoluntad de optar por ellas. 

2. ° Requerir en consecuencia de la D. Gral. de Arquitectura prol'Onga 
por separado Jas reparaciol1'es que corresponda efectuar en los referidos 10-
caJes para exigiI,les a los propietarios su ej ecucion 0 proceder en la forma que 
convenga a los inrereses escolares. 

3.0 Manifestar al senor Asesor L-etrado que al reproducir un informe ya 
tornado en consideracion l'Or el H. Cons-ej 0 en caso analogo, no debe limi
tarse a manifestar su opinion si que tambien las resoluciones del H. Con
sejo que si-cntan precedentes y marcan procedimientos para las dependencias 
del mismo. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesion siendo las diez 
y ocho horas veinticinco minutos. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de CO~t
sandier. 

Dla 28 de Febrero de 1921 

Ell Buenos Aires, a las diez y seis horas y quince minutos d-e1 dia veinti
ocho del mes de Febrero del ana mil nOV'ecientos veintiuno, reunidas en Ja 
sala de sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Viccpresi
dente doctor don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don 
Jorge A. Boero y doctor don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del doctor 
don Angel Gallardo, el senor Presidente dec1aro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firrr..O el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consej 0 tomo en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCI0N CAPITAL 

Exp. 1022.--g.0 I92I.-Declarar comprendida dentro de los terminos del 
Volante .II, a la maestra de La eategoria de la escuela N.o 2 del C. E. 9.°, 
Srta. Sofia A. Gil, que ha I'erdido las aptitudes fisicas para el desempeno de 
las tare as doccntes, debiendo oportunamente la Inspeccion l'ecnica proponer 
su ubicacion. 

Exp. I3.742.-F.I920.-Acordar un punto de bonificacion a la Srta. Ida 
Fusetti, por sus noventa dias de suplencia en la escuela N.O I del C. E. IH." 
con muy buen conccpto profesional. 

Exp. 9987.-S.-I920.-Acordar goce de medio sueldo hasta el 24 del 
corriente, en la licencia que !'Or razones de salud se acordo sin el, al emplea
do de la Direccion Gral. de Arquitectura Don Eduardo Saravia. 

Exp. IO.408.-1O.0-1920.-Hacer extensiva al cargo de vicedir-ector que 
ocupa en la escuela N.o II del C. E. 10.0, la licencia concedida desde el II 
de Mayo hasta el 31 de Agosto ppdo., por la escuela nocturna "F" del C. E. 
3.°, al senor Hector S. Reissig, debiendo considerarse solamente 21 dias con 
sueldo y el resto con goce de medio sueldo. 

Exp. I2.058.-5.·-I920.-Rectificar la resolucion dictada el 10 de Diciem
bre de 1920, en el sentido de que el ascenso acordado a la maestra de 3.a ca
tegoria de la escuela N.· 3 del C. E. 5.·, Srta. Paulina Coat Remor, es a la 
segunda catcgoria y no a la primera como se dijo por ~rror de informacion. 

Exp. 4320.--{).·-I920.-N 0 acordar goce de rr..edio sueldo duranre el 
termino de la licencia excepcional que desde el IS de Octubre del ano p!'do. 
hasta fin de ese curso escolar se Ie concedio sin el, a la maestra de la escuela 
N.o IS del C. E. 6.°, Srta. Eusebia Artusi. 

Exp. 760.--g.0-192L-Declarar comprendida en los term in os del Volan
te 31, a la maestra de La categoria, Srta. Ofelia D' Agnilo, de la escuela N.O 
7 del C. E. 9.0 , en vista de haber perdido las aptitudes fisicas para el des
cmpeno de las tareas docentes, debiendo la Inspeccion Tecnica proponer 
ol'Ortunamente su l1bicaciOn. 
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Exp. 7I4.-16.0--1921.-Conceder sueldo en el tcrmino de la licencia que 
se Ie acord6 sin el, pOI' falleeimiento de un hermano, desde el 27 de Octubre 
ill 4 de Noviembre ppdo., a Ia maestra de la esctl'ela N.o 3 del C. E. 16.° 
Srta. Felisa Sampons. 

Exp. 366S.-I4.0-19I9·-K 0 hacer lugar al pedido formulado por dQn 
Nicolas Bellogia de que s'e Ie abone medio sueldo, 1'Or el termino comprendido 
entre el 1.0 de Agosto de 1919 y el II de Febrero d'e 1920, en cuyo lapso de 
tiempo no prest6 servicios a la repartici6n. 

Exp. 463.-8.0-192r.-Acordar goce de sueldo en las cuatro faltas en 
que ha incurrido, por fallecimicnto de un hermano, a la maestra de la es
cuela N.o 9 del C . E. 8.0 , Sra. Francisca Mujica de Croce. 

Exp. 770.-r.O--1921.-Autorizar al C. E. 1.0 para nombrar interina
mente un eseribiente, cuyos sueldos se pagaran con fondos de matriculas 
hasta tanto se sancione el presupuesto rara el corriente ano. 

Exp. I4.535.-D.-1920.-Acordar goce de medio sueldo al empleado de 
la D. Administrativa Sr. Carlos L'eguizam6n, en el termino de la licencia que 
fie Ie concedi6 sin el, por razones de salud (30 dias). 

Exp. I3.919.-I8.o-192o.-Permutar en sus respectivos puestos, a los 
macstros Sres. Joaquin P. Ledesma de la escuela N. 2 del C. E. 20.0 Y Jose 
S. Heredia de la N.o I del Distrito 12, de 3.a y 2.a categoria, respectivamente. 

SEccr6N TERR1TORIOS 

Exp. 33.-R.-I921.-Autorizar a la Presidencia para acoroar la suma de 
$ 50 min. mensuales, una vez sancionado el rresupuesto general para el co
rriente ano y siempre que la respectiva partida del mismo permita la impu
taci6n del gasto para portero de la Inspecci6n de Territorios de la Seccion 
6.a (Rio Negro). • 

Exp. I75I.-P.-I92I.-Trasladar a la escuela 1'.0 51 de la Pampa, al 
.actual director de la escuela N.o 58 de la misma gobemaci6n, don Sofanor 
Trejo, en !'cemrlazo del senor Antonio E. Arredondo, que fue declarado .., 
cesante. 

Exp. 2736.-C.-I9I9·-Acceder al pedido formulado POl' el Cura Vic a-
1'io de Resistencia (Chaco), y en consecuencia donar a la escuela "San Fran
cisco" de dicha ciudad, los muebles y utiles indicados por D. Administrativa 
en su informe de fs. 8 del expediente. 

Exp. 8839.-R. -1918.-1.° Aceptar y agrad-ecer la donaci6n de la suma 
de $ 200 min. efectuada por los vecinos de Rio Colorado (Rio Negro) con 
destino a contribuir para la adquisici6n de un piano rara la escuela N.O 11:1 
<Ie la localidad. 

2.° Autorizar la compra del referido instrumento hasta la surra de $ 980 
moneda nacional, importe del precio cotizado en 'ed presupuesto de fs. 16 
del expediente, debiendo imputarse la diferencia que resultare, en la forma 
que oportunamente indican! D. Administrativa. 

Exp. 9430.-R.-1920.-Nombrar maestra de 3.a categoria interina rara 
la escuela N.o 23 de Rio Negro, en reemplazo de la Sra. Ida Matoso de J ac
quemain, que fuc dcclarada cesante, a la Srta. Maria Alida Quiroga, quien 
posce, segun informe de la Inspecri6n General de Territorios, titulo de M. N. 
Provincial; debiendo acordarsele los pasaj es y viatico que indica la Oficina 
Tecn:ca. 

Exp. 1}962.N. 1920.-1.0 Dej ar sin decto el traslado del director Sr. 
Guillermo Porcel, de la escuela N.o 30 de Rio Negro a la N.o 9 de Neuquen, 
acordado por resoluci6n de 5 de l'\ oviembre ppdo. 

2.° Disponer que el director senor J er6nimo Romero, dc la extingu:da 
escuela N.o 14 doc Neuquen, pase a rrestar servicios a Ia :-:.0 9 del mismo 
territorio. 

3.0 Autorizar al enor Romero para que efeettle los gastos que demande 
BU traslado, los quoc Ie seran reintegrados previa comprobaci6n doeumentada 
de los mismos. 

Exp. 762.-1. -192r.-Acccder al pedido formulado por el Casino de 
Sub-Ofieiales del Regimiento 17 de Infanteria, destaeado en Catamarca; y en 
conseeueneia donarle con destino a la Biblioteca del n~ismo, los libros que 
indica D. Administratin en su informe de fs. 2 del expediente. 

Exp. 15.724.-C.-191I.-Dejar sin efeeto la resoluci6n de Febrero 15 de 
1912, por la que se acept6 la denuncia de bien'Cs vacantes formulada 1'Or don 
Felipe S. Cotin, en vista dc 10 informado porIa Oficina Judicial. 
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Exp. II .I3I .-P.- I9I1.-r.° No hacer lugar, de conformidad a los prece
dentes sentados, al pedido de levantamiento de al'ercibimioento impuesto en 
el ano I9II, que formula cl actual director de la escuela N.O 20 del C. E. 1. ... 

(antes 14 del 2.°) Sr. Tomas Ponce, cuanao desempenaba la de la escuela 
N.o 71 doe Rolon (Pampa). 

2.° Acordar al mencionado senor Ponce, de acuerdo con 10 aconsejadc> 
por la Comision de Ascensos, la c1asificacion de nueve puntos para su con
cepto profoesional, en lugar de ocho con que figura en las planillas de ascen
sos correspondientes, con 10 cual su situacion, por orden numerica, en el 
escalafon, seria 2S bis, en lugar de 51 que ocul'a actuallT!oente . 

Exp. So79.-C.-I920.-Dar por mantenida en la nueva localidad en que 
funciona la escuela N.o 46 doel Chaco, la partida para portero que tenia asig
nada en su anterior ubicacion. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 264.-E.-I921.- 1.° Aceptar el aumento de $ 20 min. en el alqui
ler de $ SO doe igual moneda que solicita el propietario de la finca en que 
funciona la escuela N.o 32 de Entre Rios, y que propone aml'liar con dos 
salas de sm.xS m., autorizandose la celebracion del respectivo contrato. 

2.° Significar a la Inspeccion General de Provincias la conveniencia de 
efectuar los mayo res empenos a fin de obtener un aumento en la inscripcion 
de la referida escuela, una vez ampliado su local. 

Exp. 928.-L.-I921.-1.0 Dec1arar cesante al director de la escuela N." 
II4 de La Rioj a, Sr. Pedro Fernandez, quioen carece de titulo, no esta con
firmado y tiene mal concepto profesional. 

2.0 Nombrar en su reemplazo director de la escuela N.o II4 al M. N. Sr. 
Raul Segundo Gordillo, con antigiiedad de la tOlT!a de posesion del puesto y 
con sU'eldo de $ ISo moneda nacional. 

Exp. 1121. -E. -1921 .-Confirmar al personal docente de las escuelas 
de la Provincia de Entre Rios, indicado por la Inspeccion Genoeral de Pro
vincias a fs. 3, en vista de haber merecido buen concepto y con tar con \:::1 
tiempo de servicios exigi do por las reglamentaciones en vigor. 

Exp. 8so.-L . -1921.-1.° Dec1arar cesante a la directora de la escuela 
N.o 49 doe La Rioja, Sra. Laura B. de Glimberg, sin titulo profesional regis
trado, que no esta confirmada y cuyo concel'to es deficiente. 

2.° Trasladar a la precitada escuela, en remplazo doe aquella, a su pedido, 
a la directora de la escuela N.O 87 de la misma provincia, Srta. Clara Rosa 
Miranday, quien deb'ed. conservar sus actuales sueldo y categoria. 

Exp. I689.-M.-I921.-Dec1arar cesante al personal docente de las 
escuelas de la Provincia doe M'endoza" que indica la Inspeccion General de 
Provincias en el expediente, toda vez que se trata doe personal que carece 
de titulo profesional, no esta confirmado y ha merecido concepto deficiente 
durante su actuacion. 

Exl'. 14.817.-<:.-1920.-1.0 Aprobar el contrato de fs. 9 del expo rela
tivo a alquiler del unico salon que S'e utiliza actual mente para el fun cion a
mien to de la escuela nacional N.O lSI de Buenos Aires, que establoece un pre
cio de $ 12 min. mensuales. 

2.° Que 'el propioetario construya un nuevo salon de acuerdo al plano y 
otras indicaciones de la J nspeccion Seccional, comprometiendose al Con
sejo a acordarle un subsidio de $ 300 min. una vez rerminado satisfactoria
mente y previa celebracion de nuevo contrato de cesion gratuita de todo eI 
edificio por el termino de dos >tnos. 

Exp. II.IS3.- T . -I92o.-Dclarar cesante a la ayudantoe de 1;:( escuela N.O 
146 de Tucuman, Srta. Lucinda R. Zelarrayan, quien C1lTece de titulo, presta 
servicios en cali dad de inrerina y ha merecido 1'Or su actuacion un concepto 
profesional deficiente. 

Exp. 269.-I. -I92I.-Aprobar los 26 contratos agregados (24 de loca
cion y 2 de cesion gratuita) relativos a casas con doestino al funcionamiento 
de escuelas nacionales en las provincias; y disponer Que la Inspeccion Gral. 
respectiva de las gracias a los prol'ietarios de los edificios que se ceden gra
tuitamente. 

Exp. 927.-L.- I92I.-Declarar cesante a la maestra ayudante de la es
cuela N.o 74 de La Rioja, Srta. Maria M. Herrera, por carecer de titulo, 
no estar confirmada y haber merecido un concepto profesional deficiente; y 
nombrar en su reerrplazo al M. N. Sr. Carlos Robador, con cargo i:Ie re-
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gistrar su titulo, antigiiedad de la fecha en que tome poseSlOn del puesto y 
con sueldo de $ 100 hasta tanto el presupuesto rermita colocarlo en la care
goria que por su titulo Ie corresponda. 

Exp. 796.-J. -1921.-Autorizar a la Asesoria Letrada para desglosar 
y archival' en la carpeta respectiva los testimonios de las escrituras de do
naci6n que se acorepanan. 

Exp. 1OS8.-M. -1921.-Extender un poder general a favor del Inspector 
Seccional don Abraham J. Jofre, actualmente en la Provincia de Mendoza, 
en las condiciones de pra.ctica. 

Exp. 1095.-T. -1921.-Dejar sin efecto la resoluci6n de 31 de Mayo del 
ano 1920, por la cual se acord6 un punto de bonificaci6n, por servicios presta
dos en las escuelas nacionales de Tucuman, durante 144 dias y· 65 dias en la 
escuela primaria anexa al 5 de Ingenieros, con muy buen concepto, al senor 
Francisco E. Miau, en vista de que la Of. de Estadistica ha comprobado 
que el referido senor Miau carece de titulo. 

Exp. 855.-E. -192L-Autorizar para que la impresi6n de volantes que 
se hace actualmente en 10.000 ejemplares se au mente en 10 sucesivo a 1I.5OO 
a fin de proveer el mayor numero necesario a las Inspecciones de P.rovincias 
y Territorios, a cuyo efecto se aprueba el precio de $ 92 min. que cotiza la 
casa Rosso y Cia., porIa impresi6n de este {t1timo numero de ej emplares pOl' 
ser equitativo. EI gasto se imputara en la forma que indica D. Administra
tiva (Contaduria) a is. 5 del expediente (Anexo E, Inciso II, Item 45 del 
Presupuesto Vigente (Ley lI.IoB). 

Exp. 929.-L. -1921.-1.0 Declarar cesante 
Vargas, actual ayudante de la escuela N.o 73 
titulo, no estar confirmada y haber merecido 
ficiente. 

a la Sra. Albertina Luna de 
de La Rioja, pOl' carecer de 

un concepto profesional de-

2.° Nombrar en su reemplazo, ayudante para la citada escuela N.o 73, 
a la M. N. Srta. Etelvina Avila, con cargo de registrar oen Estadistica su ti
tulo, y con el sueldo mensual de $ roo min., hasta tanto el presupuesto per
mita colocarla en la catoegoria que Ie corresponda. 

Exp. 1oB2.-S.-192I.-l.0 Declarar cesante a la directora de la escuela 
N.o 18 de Salta, Sra. Nicolasa V. de Alcobet, sin titulo registrado, no con
firm ada y cuyo concepto es deficiente. 

2.° Trasladar, a su pedido, a la Escuela N.o 18 de Salta, en reemplazo de 
la anterior, a la M. N. Srta. Isabel Bobarini, actual directora de la escuela 
N.O lI5 de la misma provincia. 

Exp. 1287.-S.-1919·-Lo Dejar sin efecto Ja adjudicaci6n de Jas obras 
de reparaci6n a efectuarse en el edificio de propiedad del H. Consejo, ocu
pado porIa escuela nacional N.o 20 de Colola (Provincia de San Juan), he
cha por resoluci6n de fs. 14 a favor de don L. Castillo, en virtud de que 
este no se ha presentado a ej ecutarlas a pesar del largo tiempo transcurrid,o. 

2.0 Aceptar para la realizaci6n de dichas obras, de acuerdo con 10 acon
soej ado porIa Insp'ecci6n respectiva y la D. G. de Arquitectura, el presu
puesto del Sr. Andres Antich, cuyo importe total asci en de a $ 1.236 .47 min. 

3.° Disponer, a los efectos de realizar eJ correspondiente pago sin demora 
aJguna, la liquidaci6n I'Dr anticipado, debiendo la D. Administrativa ordenar 
que se gire el respectivo importe contra aviso de Ja Inspecci6n Seccional, de 
que las obras han sido terminadas satisfactoriamente. 

Exp. 13·064.-E.-1920.-No tomar en consideraci6n Ja renuncia presen
tada pOl' Ja ex-directora de la escuela N.o 73 de Entre Rios, Srta. Maria Emma 
Barrenengoa, en raz6n de que ha sido declarada cesante por resoluci6n de 
31 de Enero ppdo., y dado el tiempo transcurrido desele que hizo abandono 
del cargo, 0 sea desde el 1.0 de Octubre de 1920 hasta el 30 de Diciembre, en 
que fecha su renuncia. 

Exp. 10.025.-14.-1920.-1.0 Equiparar aJ de M. NormaJ, eJ titulo de 
Preceptora Infantil ele la Sra. Arminela Jordan de Echenique, expedido pOl' el 
Consej 0 Gral. de Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires el 24 de Sep
tiembre de 1877, con derecho a seguir el escaJaf6n con forme a los meritos 
y afios de servicios de Ja recurrente. 

2.° Practical' POl' las oficinas respectivas, Jas anotaciones pertinentes res
pecto de la identidad de la Sra. Arminda Jordan de Echenique, antes lIa
mada Arminda Iparraguirre de Echenique, actual maestra de Ja eicuela N.o 
3 del C. E. 14.°. 
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Exp. 7269·-S. -1919.-Recomendar a la InSl'ecci6n Gral. de Provincias, 
que mas adelante renueve las gestiones en prOCUl'a de una nueva casa para la 
cscuela N.o 54 de San Luis . 

SECC16N CAPITAL 

Exp. II47.-0.-192L-Lo Aproba!" el balance del mOVlmlento de los va
lores de la sucesi6n de F. F, Bernasconi, correspondientc al mes de Enero 
ppdo .. , como asimismo la regulaci6n de honorarios practicada por el J efe de 
la Oficina Judicial a favor del Administrador Sr. Juan A. Olgiati, que as
ciende a la suma de $ 460.00 mlnacional. 

2.° Mandar pagar l'Or D. Administrativa la suma de $ 460 mlnacional a 
favor del Administrador Sr . Juan A. Olgiati, debiendo imputarse el gasto 
a la cuenta del Legado Felix F. Bernasconi. 

Exp. 14.787·-R.-192o.-Mandar pagar a favor de dona Maria Mercedes 
Rene los haberes que hubieran correspondido a su extinta hermana dona 
Susana Rene como Profesora de Dibujo con dos catedras de las escuelas N.· 
4y6delC. E. LOy6delC. E. 3.0. 

EXp.13.918.--zo.o--192o.-Acordar la permuta que solicitan las rr.aestras 
de La categoria de la escU'ela N .. II del C. E. 12.0, Sra. Luisa Catalina 
Serres de Mazzeo y de 2.a de la escuela N.o S del C. E. 20.0, Sra . Maria 
J\Iataceri de Broucas, en sus respectivos puestos y por razones de distancia. 

Exp. II37.-0.-192L-1" Al'robar el balance del movimiento de los 
valores de la propiedad calle Bogota 3657 y Esperanza 333 y 3Sr, correspon
diente al me de Enero ppdo., como asimismo la reguJaci6n de honorarios 
pl'acticada por el J efe de la Oflcina Judicial a favor del Administrador Sr. 
Juan A. Olgiati y que asciende a la suma de $ 20.00 mlnacional. 

2" Mandar pagar por D. Administl'ativa la suma de $ 20 ml nacional a 
favor del Administrador don Juan A. Olgiati, debiendo im!,utarse d gasto 
a la cuenta de Eventuales. 

Exp. 1833.-E.-192I.-Autorizar la adquisici6n, - prescindiendo de la 
lic:taci6n publica resp'ectiva en vista de la urgencia del caso, - de mantas de 
abrigo, guardapolvos, sombreros y suecos con destino a los alurr.nos de la 
escuela para ninos debiles del Parque Chacabuco, aprobandose las adjudica
ciones propuestas por la 1. Administrativa de escuelas para ninos debiles 
Que asci en de a la suma de $ 3.935.00 min., debiendo iml'utarse el gasto al 
Anexo E, Inciso II, Item 29, Partida I de la L'ey 11.108 ano 1921. 

Exp. lS27.-E. -192L-Autorizar la adquisici6n de articulos de bano 
para la nueva escuela de ninos debiles del Parque Chacabuco y aprobar a t:d 
decto las adjudicaciones que como mas convenientes propone la 1. Admi
nistrativa de cscuelas de ninos debiles 'en la planifJa agregada a fs. 9 del expo 
y que importan un total de $ 1.231. ro m in., debiendo imputars'e el gasto al 
Anexo E, Inciso II, Item 29, Partida I del presupuesto del ano 1920 (Ley 
II. roS. 

Ex!'. 8079.-C. -r92L-Desestimar la del1uncia de b;enes vacantes for
mulada por don N asario Con tin (h), y volver las actuaciones a la O. J udi
cial para que haga efectivas las responsabilidades 'en que incurri6 el senur 
J tl'ez doctor Francisco S. Aguilar al ordenar entrega de fondos sin estar sa
tisfecho el impuesto a la Ley 88go, articulo IS. 

Exp. II 50.-0 . -1921.-1.° Aprobar el balance del movirr.:ento de los va
lores de la Capellania vacant'C de dona Maria Josefa Obligado, correspondien
te al mes de Enero ppdo., como asimismo la regulaci6n de honorarios en la 
suma de $ 20 min. a favor del administrador SL Juan A. Olgiati. 

2.° Mandar pagar l'Or la D. A. la suma de $ 20 min. a favor del admi
nistrador Sr. Juan A. Olgiati, de acuerdo con el Art. 1.0, debiendo imputarse 
el gasto a la cuenta d'e Eventuales. 

Exp. IS68.i--E. -192L-Autorizar la ej ecuci6n por administraci6n -
dado el caracter de urgencia que revisten y teni'Cndo en cuenta que se con
sideran indispensables, - las obras de instalaci6n de alumbrado electrico 
en la nueva escuela de ninos debiles del Parque Chacabuco, inc1uso la pro
vis:6n de arteiactos, ventiladores, plancha, cocina, campanili as, etc. aproban
dose al efecto el presupuesto l'Or import'C de $ 1.866.30 min., gasto que sc 
irr.putara en la forma indicada por Contaduria a fs. 5 del cxpediente. 

i':xp. 109L-0.-1920·-Disponer el pago de la stlma de $ 2.000 min. a fa
,or del senor Jefe de la Of. Judicial Dr Uriburu, para que 10 depositc jlldi-
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cialmente a la orden d'cl senor Juez de 1." Instancia Dr. Amadeo Gras, Se
cretaria Dr. Luis Quil'llo Costa, correspondiente al j uicio "Obras Sanitarias 
de la X adon cl Waltcr A. Balifio" !'Or cobro de pesos; debioendo imputarse 
el gasto al Ancxo E, Inciso II, Item 48 de la Ley de Presupuoesto de 1920. 

Exp. 1254.-18.°-1921.-1.0 Aprobar la licitacion privada realizada el 
ilia 1.0 del corriente, para la oej ecucion de obras de adaptacion y reparacion 
en las casas calles Corvalan N.o 392 y Ercilia 5457, alguiladas con destino al 
funcionamiento de las escuelas N.O 12 del C. E. 20.0 (ex N.o 29 d'Cl D;s
trito 18.°). 

2.° Adjudicar las obras mencionadas al contratista don Francisco Tucci, 
cuya propuesta pOI' importe de $ 6.315 min. es la mas baj a de las soeis ]xe
sentadas; acord~llldose en Ja forma de practica un 10 010 dcl referido im
portoe para imprcvistos. 

3.° Implltar cl gasto en Ja forma indicada POI' Contaduria a fs. II.j. del 
expedicntc (Partida rara alquiJeres). 

Exp. JI36.-0.-192I.-Aprobar el balance de la suC'Csion de dona Enea 
Soresina, correspondientc al mes de Enero ppdo .. que eleva el Adrr.:nistrador 
de la misma Sr. Juan A. Olgiati. no practicandose la regulacion de los ho
norarios respectivos POI' haberlos rCllunciado POl' expo 7707-0'1919. 

Exr· .......... - Autorizar a la Pres:dencia para disponer la renova-
cion doel seguro contra inccndios del TaJler de Reparaciones sito en la calle 
Azcuenaga 945147. porIa sum a de $ 40.000 mlnacional. 

Exp. 14.368.-B.-Quc se impute a la partida para "Eventuales" del 
presupuesto en vigor, el .-ueldo que POI' los primeros IS dias de servic:o, 
Ie corresponde l"crcibir a la Srta. Olga BI-aga, que ha sido designada sup1enre 
de la empleada de la Biblioteca Srta. Maria L. Parodi. 

Exp. 186. -. -Autorizar a la Proesidenc:a para que adopte las medi
das convenicntes para el seguro de dos camiones automoviles recientementoe 
adquiridos' para la Of. de Suministros de la Roepartic:on, ya que dicho segu-
1'0 se considera de conveniencia, aceptando al efecto la propuesta de la Com
l'afiia que ofrez.a condiciones favorables; debiendo imputarse el gasto en la 
forma indicada por Contadurla (D. A.) Partida para movilidad. 

Exp. S6g.-3.0-Aprobar la rendicion de cuentas de gastos efcctuados 
con fondos de matriculas, POl' cl C. E. 3.°, durante el mes de Diciembre ppdo. 

Exp. 360.---2.a-I92I.-Alltori7.ar el gasto de la sum a de $ 65 mlnacional 
de fondos de matriculas para trasladar las oficinas del C. E. 2.0 al antiguo 
local del Distrito 8.0 ell oel edificio escolar fiscal calle Pueyrredon 630, a CllYO 
efecto se tiene en cuen!a para alltorizar este gasto 'Ci presuruesto mas bajo 
de los dos agregados al expediente. 

Exp. II35.-0. -Aprobar el balance por el mes de Encro ppdo., relati 
vo al movimiento de valores correspondi'ente a la administracion de la pro
piedad sita B. Blanca IIS1, que elcva cl Sr. Abogado Jefe doe la O. Judicial, 
no practicandose regulacion alguna de honorarios a favor del Administrador 
don Juan A. Olgiati, en vista de haberlos renunciado, teniendo en cuenta que el 
producido de la renta de dicha propiedad es infimo. . 

Exp. J832.E. -Autorizar la adquisicion de artlcuJos reglamcntarios 
para el consultorio medico de la nueya escuela de nifios deb:les del Parfjue 
Chacabuco, aprobandosoe al efecto las adjudicaciones que a base dc los pre
cios mas ventaj osos de entrp los varios ofrecidos, propone la 1. Admin:stra
tiva de escuelas de ninos debiles 'en la planilla adjunta al eXl'ediente Y cuyo 
importe total que asciende a $ 349.40 min., se imputara en Ja forma indicada 
POI' Contaduria. 

Exp. I16r.-0.-192I.-I.O Aprobar d balance del movimicnto dc los ,'a
lores del legado "E. Olidcn" corrcspondiente al mes de Enero ppdo., como 
asimismo la regulacion doe honorarios practicada por el J efe de la Of. Judi
cial a favor del Administrador don Juan A. Olgiati y que asciende a la su
rna de $ 50 m I nacional. 

2.° 1Jandar ragar por D. Administrativa la suma de $ 50 min. a fa\'or 
del Administrador Sr. Juan A. Olgiati dcbiendo imputarse oeI gasto al ci
tado Legado . 

Exp. 803.-E.-Acordar un punto de bonificacion a Jas M. N. Srtas. 
Agustina Blanca Besio, Laura E. Rossi' y Amalia L. Galirr.berti, en razon 
de haber obtoenido el titulo de Profesoras de E. Fisica, y a fin de estimular a 
los maestros a cmprclJch~r estud:os superiores, 10 que recae en beneficio de 
las cscuc' ~: s. 
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Exp ........... - Dejar sin ef'ecto la designacion recaida con f!!cha J4 
del corriente a favor del Sr . Julian Aguirre de Miembro de la Comision 
Examinadora para recibir las pru'ebas de los aspirantes a catedras de musica. 

Exp. 18ro.-II.0--192L-Autorizar la locacion de la casa sita en la calle 
Rivadavia 5206, de pr0l'iedad del Sr. Joaquin V. Gnecco, con destino al fun
cionamiento de las Oficinas dd C. E. II.o, en las condiciones establecidas y 
.sobre las siguientes bases; 

Termino: IS de Diciembre de 1922. Alquil'el': $ 300 m.n mensuales. Obras: 
las que indica la D. G. de Arquitectura a cargo del propietario. 

Exp. . ......... - Que s'e agregue a la nomina de aspirantes a catedras 
de musica, el nombr-e de la Sra. J osefa Bruno de Parodi, exceptuandola de 
la exigencia doe rendir examert, en vista de que la misma ha desempenado 
cuatro anos iguales funciones mereciendo cOl1cepto Bueno, y fue aprobada en 
el examen rendido en el ano 1913. 

Exp. 1394.-A.-1920.-Alltorizar a D. Administrativa para que formule 
.orden de pago de acuerdo con 10 solicitado poria Asociacion Pro-Ma'estros de 
Escuela y a favor de la misma, con caractcr pel'manente y a cuenta de la 
liquidacion final, hasta el 90 alo sobre ·el importe total de los recibos a des
-con tar en las planillas a pagarse, que la Asociacion referida entregue a Teso
reria en el dia de ser presentados. 

Exp. .. . ...... - 1.0 Durante el mes de Marzo, en todas las escuelas se 
tomara d voto profesional de los encargados de la educacion de los ninos 
.que concurren a las mismas. 

2.O--Sera atribucion de los Consejos Escolares, -en la Capital, y de los 
J)irectores en Provincias y Territorios; 

a) Fijar la fecha y hora para la ceremonia en cada escuela de su dis
trito 0 localidad. 

b) Los Cons'ejos Escolares designad.n a un miembro del mismo, para 
presidir el acto u otra persona caracterizada. 

c) Los Consejos Esco1ares designaran la persona que han\. uso de la 
palabra en la susodicha coeremonia, por este ano. 

3·O--En tomo de la bandera de la escuela se formaran los ninos y el 
-personal docente de la misma. 

4.O--EI acta a que se refiere 'e1 Art. 3.° de la Resolucion de 8 de No
viembre I"pdo. se redactara en los siguientes tenlbinos:-

HEI dia .... . . reunidos en eI recinto de la Escuela No ... del C. Escolar 
_ .. . . , el personal docente de la misma, los ninos que Goncurren a ella y el 
publico invitado para presenoiar la ceremonia, despues de cantar el Himno 
'Nacional, habiendo previamente dirigido a los nifios algunas palabras alusivas 
al acto, se procedio a tomar el voto profesional al personal, de acuerdo con 

1a formula del Volante N.o 46, que dice asi: (transcripc:on de la formula 
del volante). 

Hizo usa de la l'alabra ............. " 
s."-La persona designada pOl' el C. E., 0 el miembro del mismo que 

-preside la ceremonia. hara dar lectura del acta y firmar la misma, llamando 
nominalmente al personal docente e instara a las personas que hayan pres en
ciado la ceremonia a hacer 10 mismo, debiendo por ultimo refrendarla con 
su firma y sellarla con el sello de la escuela. 

6.O--Todo maestro 0 miembro del personal docente que no hubiere con
·{;urrido al acto en la fecha indicada por el C. Escolar, pOl' enfermedad u otra 
causa que S'e Ie hubiera impedido, dara su voto l'rofesional, labdl11dose un acta 
que la fir mar;\. el primer dia que concurra a Stl puesto, en presencia del 
director, personal docente y de los ninos, media h~ra antes de terminar las 
c1ases. 

7."-Los directores de las escue1as invitaral1 a los padres de los ninos 
y personas caracterizadas a presenciar la ceremonia. 

8.O--Autorizar a los Cc. EE., solo en la Capital, para gastar de Stl 

fondo de matriculas la suma de $ So min. para la impresion de invitaciones, etc. 
9.O--Las Insl'ecciones Generales de Provincias y Territorios, quedan fa

cultadas para salvar cualquier dificultad que se presente en las escuelas de 
·sus dependencias. 

SECC10N PROVINC1AS 

Exp. 995I.-S.-1920.-1o-Declarar cesante con allterioridad a la fecha 
...en que dejo de prestaI' servicios, a la maestra auxiliar de la escuela N.o 8 
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<ie Santa Fe, interina, sin titulo, profesional, Senorita Escolastica Codazzi, 
por haber incurrido 'en la infracci6n grave contenida en el Art. 2.·, Inciso 
5.0 , pagina 186 del Digesto de 1920. 

2.o--Llamar la atenci6n del director de la citada escuela Senor Carlos 
V. Mende por su improcedente actitud al haeer pro!,aganda entre los vecinos 
·en contra de la rr.aestra arriba nombrada, con 10 cual no se conseguia sino 
desprestigiar I a escuela. 

3.·-Apercibir seV'eramente al Inspector Seccional Senor Vicente Palma 
-por la poca seriedad con que se ha expedido en su informe de fs. 28 vuclta 
del ·exp. que encabeza estas aetuaciones y por las consideraciones im!,ertinen
ies y fuera de lugar con que se ha exped·ido a fs. 5 vuelta del 'expo agregado 
N.o 681-S., previniendole que en vista de ].a frecuencia con que incurre en 
1a misma falta y que ha motivado la serie de resoluciones que menciona 
Estadistica sin obtetrerse su enmienda, se tomara una medida mas severa, si, 
en 10 sucesivo, no se limita a expedirse guardando el estilo que eorresponde 
.a todo escrito de caracter oficial y que debe ser sometido a la consideraci6n 
del H . Consejo. 

4.o--Manifestar al Senor Visitador Don Francisco Bosch, que no es 
necesario la presentaci6n de un nuevo pedido de ascenso, pues su situa{:i6n 
-sed. tenida en cuenta en la oportunidad en que haya qu'e llenar vacantes. 

Ex!'. 1325.-R.-Declarar cesantes al Sefior Valeriano Linares y a la 
Sefiorita Corina E. Calder6n, director y maestra ayudante, respectivamente, 
de la escuela N.o 77 de M'endoza, por carecer ambos de titulo, tener con
-cepto defidente y no estar confirrr.ados en sus cargos. 

SEccr6N TERRITORIOS 

Exp. S086.-R.-Aprobar la tercera licitaci6n publica autorizada por el 
H. Consejo y efectuada el 20 de Noviembre ppdo., para la construcci6n de un 
edificio d'estinado a la ·escuela elemental N.o 8 de Generab Roca (Rio Negro) ; 
y aceptar la !,ropuesta del Sefior Pedro Cabn! Salvat, por $ 99.969,70 min., 
no obstante existir otra mas baja, por haber comprobado su mayor capacidad 
tecnica y financiera y por construir actualmenre una obra en la localidad. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez 
y ocho y quince. - ANGEL GALLARDO.-Adolfo de Cousandier. 

SES16N B.a 

Dia 7 de marzo de 1921 

En Buenos Aires a las diez y "eis horas y quince minutos del dia siete 
-del mes d'e Marzo, del ano mil noveoientos veinte y uno, reunidos en la sal;,; 
de sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los sefiores Vice-Presidente 
-doctor don MarceHno Herrera Vegas, vocales Profesor Normal Don Jorge 
A. Boero y Doctor Don Juan P . Ramos, bajo la Presidencia del Doctor Don 
Angel Gallardo, el sefior Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se 1ey6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n 105 diversos asuntos 

·que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECC16N CAPITAL 

Exp. 3.674.-P.-1920.-Des'istir del juicio mandado llUClar por resolueion 
,del 19 de Julio de 1920, sobre fals'edad del testamento de Dofia Ana Villa
rrasa de Finocchieto, 'en vista de las raZOl1'es que da la Oficina Judicial. 

Exp. 91S7.-0.-AceNar la denl1ncia d'e bienes vacantes dejados por el 
exr.into Don Jose Lurr.ay, formulada por el Senor Apoderado del H. Con
sejo Don Alberto Lizarriaga en Rio Negro, y acordar a este en tal caracter 
un porcentaje del 17 010 del importe Hquido que por raz6n de la misma in
·grese al Tesoro Escolar. 

Exp. 3694.-4.o--1920.-Anotar en Estadistica y D. Administrativa, como 
efectivos, los servicios prestados 'entre el 27 de Julio de 1917 y el 4 doe 
Diciembre de 191B, mencionados en las actuaciones, por la Profesora de Di-
1mjo (una catedra) Senorita Sara P. Blanco, de 1'<1 Escl1ela N.· 2 del C. E. IS.". 

Exp. 14239.-4.0-r.°-Aprobar las bases !,reparadas porIa Direcci6n de 
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Arquitectura del concurso publico, para la ej'ecucion del busto de Antonino 
Aberastain, que se colocara en el eddicio de la callie Australia 1081 destinado 
a la escuela N.o 4 del C. E. 4.0 , elevadas en cumplimiento del decreto del 
31 de Enero ppdo. 

2.0-Disponer que el Museo Escolar Sarmiento, prepare algunas repro
ducciones de retratos de Antonino Aberastain, a obj eto de entregarlas a los 
concurrentes al concurso mencionado. 

Ex.r. 930.-I.-No hacer lugar al nombramiento de Ayudante del Me
dico Inspector de la Escuela para ninos debil'es del Pal'que Olivera solicitado 
porIa Inspecci6n Medica EscnJar. 

Exp. II8S2.-Z.0-1920.-Mandar pagar el aumento de sueldo acordado 
por la Ley de Presupuesto de 1920, a partir del 1.0 de J u'io del mismo ano, 
a la Profesora de musl;ca (I catedra) de la Escuela N.o 5 del C. E. 2.°, 
Senorita Nolly Roque. 

Exp. 9I5.-IOo.-Ascend·er a la primera categoria, con la asignaci6n men
sual de $ 250 min. y antigi.iedad dell 1.° de Julio de 1920, a la actual maestra 
de segunda de la escuela N.o 5 del C. E. 10°, Doctora Maria Pastora Rojas. 

Ex.r. .......... I.-Ampliar hasta la suma de $ 800.000 min., pOl' lo!! 
cuatro meses que faltan para el vencimiento del actual seguro por $ 250.000 
min., contra incendio, del material escolar depositado en el nuevo local de 
la Oficina de Slllr.inistros, calle Director.io esquina Pumacahua, debiendo D. 
Administrativa, ant'es de expirar dicho termino, proponer la ' renovacion en la 
forma que mejor convenga. 

2.<>--Prorratear la citada ampliaci6n a que se refiere el Art. 1.0 entre 
las cuatro Companias en que esta dividido el seguro actual, oiempre que Jas 
cond:ciones que propongan sean ace.rtables a juicio de la Presidencia. 

Exp. 363I.-8.0-1920.-Mantener. la resolucion del 26 cle Noviembre ppdo. 
en cuanto no se hizo lugar a la demanda de pago d'e la suma de $ 320 m[n., 
que gestionaba el Sefior Jose Mazuchelli porIa colocaci6n d'e tanQues de 
hierro galv!l.l1izado en el edificio que ocupa la escuela N.o 1 del C. E. 8.". 

Exp. 5370.-E.-I92o.-Proyectar un nuevo modelo de casilia de madera, 
desmontable, con destino a dep6sito de las sillas, mesa" etc. de la escueia 
.rara ninos debiles del Parque Lezama, en vista de que la que se dispuso 
adquirir, no reune, segun la Intendencia Municipal, las condiciones de estetica 
que son de des~ar, para s'er emplazada en ese sitio; y cuyo costo no exceda 
de 10 que practicamente puede j ustificar el obj eto para el que se la destina. 

Exp. n68.-B.-I92I.-Autorizar a la Direcci6n de la Biblioteca N. de 
Ma'estros para adquirir de segunda mano Y POl' el precio de $ 600 min., una 
colecci6n completa de la revista "La Nature", encuad'ernada en noventa y 
cuatro volumenes; la im.rutaci6n del gasto se had en la forma indicada POl' 

D. A. (Contaduria) a fs. 3 del expo 
Exp. Il023.-ISo.-Disponer que se ejecuten las reparaciones por cuenta 

de alquiJeres en Ja casa cal''€! Sucre N.o 2554, propiedad de Don Victor Es
cobedo y oCllpada por la Escuela N.o 17 del C. E. IS°, notificandose de la pre
sente resolucioll al pro.ri'etal·io; y autorizar a la Presidencia para resolver en 
oporturuidad sobre la aceptacion del presupuesto que mej or convenga de entre 
los varios que deben solicitars'e para aquel efecto. 

Exp. 2225.-D.-r.o-Ap1'Obar Ja relacion de Cllentas generales elevada 
por ]a D. Administrativa qU'e obra a fs. 4 y 5 del expo indica do al margen. 

2.o-Mandar pagar 1'0r D. Ac1ministrativa Ja suma de $ 26g·537.40 min. 
a favor de Jas personas indicadas en las planillas respectivas. . 

Exp. lOO27.-3.0-1920.-Acordar licencia sin goce de sueldo del 6 al 30 
de Noviembre ppdo., a la maestra de la escuela N.o 21 del C. E. 3.°, Senoi'a 
Maria M. V. de Chaumeil (Enfermedad). 

Exp ........... Hacer constar que la Profesora Normal Senorita Adriana 
Zala no tenia 25 afios de servicios (computables por la Caja Nacional de J. 
y P. Civiles) wando fnc nombrada Inspectora de Ja Ca.rita!. • 

Exp. 14-424.-A.-I92o.-Acordar a la Asociaci6n de Hijos de Agentes y 
Bomberos d'e Ja Capital, los utiles que indica la D. Administrativa a fs. 7 vita. 
del exp., con destino a la escuela gratuita que sostiene. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 14703.-I.-1920·-Aprobar Jos 16 contratos agregados al expo rela
tivos a locaci6n de casas con destino al funcionamiento de escuelas na
cionales en las Provincias; debiendo la Inspecci6n respectiva dar las gracias 
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al propietario de la casa l'ara la cscuela N.o 152 de Cordoba, quc la ha 
construido expresamente y la cede por solo $ 12 anuales. 

Exp. 13603.-J.-1920.-No haeer lugar a1 pedido de medio sucldo for
mulado por la maestra de la escuela N.o 20 d'e Jujuy, Senorita Celia Medrano 
~os~o en vista de 10 informado en el expo por Inspeccion General de Pro
vunClas. 

Exp. IOS3.-L.-192r.-r.°-Deciarar cesante al director d'e la escuela N .o 
92 de La Rioja, Senor Carlos Darel Pacheco, sin titulo l'rofesional registrado, 
no confirmado y cnyo concepto es deficiente. 

2.O--Nombrar en su reemplazo a la Maestra Normal Senorita Celia R. 
Carrizo, con cargo de registrar su titulo en Estadistica, antigiiedad de la fecha 
en que tome posesion del pnesto y sueldo de $ 180 min. mensuales. 

Exp. 10So.-B.-192I.-r.°-Apercibir seriamente a la directora de la es
cuela N.o 55 de Merlo (Bs. Aires), Senora Adolfina Matos de Burela, pOI' 
negligencia y abandono manifiesto de sus tareas, y con su actual cara.ctcr 
trasladarla por razones de mej or servicio a la escuela N.o 127 "Empalme 
Pilar" en reerr.plazo de la S.cnorita Maria E. Gallardo, a quien como estimulo 
se traslada a la cscuela N.o 55, con su actual sueldo y categoria. 

2.0-Prevenir a la directora menc.ionada Senora Bure1a que si en su nueva 
ubicacion no demuestra una reaccion favorabl'e en bien de la escuela, sera 
separada de su I'uesto. 

Exp. 13497.-S.-1920.- Aprobar las medidas propucstas por la Inspec
cion General de Provincias a fs. 39 del cxp. relativas a instalacion doe nuevas 
escuelas nacionales en la Provincia de San Luis y nombramiento de personal 
docente para las mismas, debiendo la Senonita Rosa Te Petit d'e MeurviJle 
registrar su titulo en la Oficina de Estadistica. 

Exp. 14512.-E.-I920.-Acel'tar el aumoento a $ 70 mensuales del alquiler 
de la casa en que funciona la escucla nacional N.o 41 de Entre Rios, pro
puesto mediantoe la ampliacion y mej ora dd local y autorizar la ce:·euracioll 
del nuevo contrato correspondiente. 

Exp. I0213.-M.-.I9:>0.-Declarar cesantes a la Senora Gumersinda A. de 
Quiroga y Senorita Maria Eleuteria Rosas, directora y ayudante respcctiva
mente de la ,escuoe1a N.o 75 de Mendoza, sin titulo registrado, no eonlirmadas 
y con concepto dcficiente. 

Exp. 12213·-M.-I92r.-Nombrar para proveer la direccion de la escuela 
N.o 63 de Bu'enos Aires, vacante l'Or faiJecimiento de la Senorita Ele1la To
rr.aszewsky a la actual directora de la escue'a 1'\.0 84 de la misma prov:ncia 
maestra normal Senorita Maria Elena Martinez. 

Exp. 13207.-M.-1920.-Doeclarar injustificadas las inasistencias en que 
incurrio desde el 5 de Agosto al 8 de Sept:emure del ano ppdo., la directora 
de la 'C5cuela N.o 92 de Mendoza, Senora Maria Isabel Godoy de Quiroga; 
y apercibirla seV'cramcnte por no haber aj ustado sus procederes a la resp'cc
tiva reglamentacion vigente. 

Exp. 14050.-L.-1920.-r.0-- Suspcnder I'or 15 dias al director de la 
escucla N.O I04 dc La Rioja, Senor Ramon de ]a Vega por 'Ci escaso celo que 
ha demostrado en c1 desempefio de sus ob!,igaciones y la falsa acusacion que 
ha formulado contra los COlTectos procederes del Visitador Sefior Juan F . 
Sanchez. 

2.0 -Que la Inspecc:on Seccional de La Rioja oportunamente proceda a 
trasladar a otro local de mayores comodidade la escue:a N.o 104 de su 
dependencia. 

Exp. 147S8.-S.-1920.-:JI.1odificar la r~olucioJl adoptada en el Ext:'. 
2764-I-en el senti do de que la Iicencia acordada a la ex-directora de la 
escnela N.o 109 de Santiago del Estero, Dona Maria Luisa M. de Linas del 
18 de febrero al 18 de marzo debe considerarse sin goce de suoeldo, por cuan
to los benoefidos del sl1eldo que se otorgan rcglamentariamente son en la 
inteEgencia de quc cl maestro voh'era a sus tarcas. 

SECClON TERRITORlOS 

Exp. 66n·-R.-r.O--Exollcnir al director de la escl1ela 10 de Rio Negro, 
Don Julio A. Perez por las graves faltas en que ha incurrido. 

2.o-Mandar deducir de los haberes que tiene retenidos el citado senor 
Perez el importe de las sun~as recibidas para el pago doe agua que se provce 
a la escnela y que rec1amall los provC'edores en el expediente. 
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3.0-Deducir igualmente y hasta tanto rinda cuentas, el imr-orte de la!f 
matriculas "pagas" que se Ie remitieron. 

4·0--0rQenar que por separado la Inspeccion General investigue la vera' 
cidad del cargo contenido a fs. 70 y vuelta delexpediente, contra ·el maestr<r 
Senor Eduardo Adet PaJ·acios qui en gozo de licencia en 1919 desde el 5 d~ 
mayo al 15 de Julio solamente 45 dias con goce de sueldo. 

Exp. 754.-I.-I921.-1.°-Crear la Inspecci6n Seccional Undecima de Te
rritorios que comprendera las escuelas del Oeste de Formosa Nos. 6, II, 13, 
16, 20, 27, 29, 34 Y 37 Y las del Territorio de Los Andes Nos. I, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 Y 8. 

2.o-;-Designar para atender esta nueva sec cion al actual Visitador Senor 
Francisco Sudria con residencia en la ciudad de Salta. 

3.<>-Acordar a la nueva Inspecci6n un maestro adscripto para los tra
bajos administrativos Y un ordenanza con el sueldo de sesenta pesos ($ 60.00) 
moneda nacional. 

Exp. I0832.-F.-I920.-Que el curso nocturno de adultos que fuuciona 
en el local d'e la escuela N." I de Formosa bajo la direcci6n del senor An
tonio Cabral continue funcionando desde el 1.0 del corriente mes, en el local 
de. la escuela N.o 31 de la misma localidad. 

Exp. I4243·-F.-I920.-I.°-Disponer el envio inmediato de un Visitador 
de escuelas de Territorios a Estaci6n Embarcaci6n (Formosa) a fin de que 
se haga cargo de to do el material detenido en aque! punto y proceda a remi
tido a las escuelas destinarias. 

2.0-0rdenar a Direcci6n Administrativa liquide a favor de la Inspecci6n 
General de Territorios Ja suma de $ 800 min. para at'ender los gastos de trans
portes y demas del material de que s'e trata debiendo iml'lltarse el gasto en la 
forma indicada por Contaduria a fs. 6 del expo y la Inspecci6n General de 
Territorios rendir cuenta documentada de su inversi6n. 

3.0-Que la Inspecci6n General de Territorios informe en su oportunid~d 
con los datos precisos que recoja el Visitador a enviarse, sobre la,S medidas 
que proceda adoptar, para que no se demore en 10 sucesivo la distribuci6n 
del material escoJar. 

Exp. 3641.-C.-I920.-Consultar a la Municipalidad de Puerto Berrr.ejo 
(Chaco) por intermedio de la Inspeccion Seccional respectiva sobre si Ie es 
posible efectuar la entrega que Ie corresponde deL 15 % de sus rentas por 
los arios 1919 y 1920. 

Exp. 6288.-C.-I9I9.-1.°-Dejar sin efecto la resolucion de IS de se
tiembre de 1919 relativa a aprobaci6n de proyecto sobre la construcci6n de 
edificio para las esCU'elas N .o 7 y 66 de Tirol (Chaco). 

2.O--Aprobar el nuevo proyecto formulado por la Direcci6n General de 
Arquitectura (pIanos, presupuestos por importe de $ 52 . 191. 16) Y pliego de 
bases y condiciones para la licitaci6n). 

3·O--Llamar a licitaci6n publica por el termino lie ley y en las distintas 
localidades que corresponda para la ej ecuci6n de la obra. 

4."-La imputaci6n del gasto se determinara oportunamente. 
Exp. I4.I7S .-P.-I920.-Dar antigi.iedad al II de enero ppdo. desde cuya 

fecha presta servicios en la Exposici6n de Manualidades al nombramiento del 
director de la ·escuela IS de Pampa, Senor Justo Escudero, como Visitador de 
Escuelas de Territorios. 

Exp. I2.gI6.- N.-I920.-Desestimar la denuncia presentada contra el 
director de la escuela N.o 24 de Neuquen, Senor Felix c. Sosa por las con
sideraciones que formulan la Inspecci6n General de Territorios y la Asesoria · 
Letrada; y ordenar el archivo del llXpediente. 

Exp. I448.-R.-I919.-r.o-Llamar la atenci6n del actual director de la 
escuela N." 31 de Rio Negro (antes 28) Enrique Garro Vidal por la forma 
inconveniente de dirigirse a los padres de un alumno, empleada en e! memo
randum de fs . 2 del expo 

2.O--Manifestar al Inspector Seccional Don V. Calder6n que debi6 dili
genciar con mayor celo esta denl1ncia. 

Exp. I398s .-R.-I920.-Manifestar a la maestra de la escuela N." 2 de 
Viedma (Rio Negro, Senorita Romilda Quiroga que 110 podra hacerse lugar 
a su pedido de lice11cia desde el IS de J unio al 30 de N oviembre de 1920 hasta 
tanto no se someta a un exam en del Cuerpo Medico Escolar 10 que debera 
realizar antes de la apertura del curso escolar. 

Exp. I436.-P.-I92I.-Clausurar la escuela N.o 107 de Pampa por faltar 
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:alurr.nos y ordenar a la IllSpecci6n General de Territorios que proponga la 
traslaci6n de la directora Sefiora Maria Renee D. de Gonzalez a otra escuela. 

Exp. 3¢·-C.-1919.-1.0-Autorizar la celebraci6n de nuevo contrato de 
locaci6n por la casa en que funciona la escuela N.· 42 de Resistencia (Chaco) 
mediante un alquiler de $ 120.00 min. mensuales, de~de el 1.0 del corriente a 
~ondici6n que sea cO!r.prendida la totalidad del terreno y dependencias y acep
tadas J:'Or los nU'evos propietarios (cuya calidad de tales deben comprobar en 
forma las demas clausulas que se estipulan en general para ,estos casos. 

2.O-Dar por existente 'e! contrato celebrado con el anterior propietario 
-en 10 que respecta a la st\ma mensual a abonarse, a los efectos de la liquida
ci6n de los alquilere atrasados que se adeudan por la rnisma propiedad y que 
deb era cfectuarse sin mas ncmora a favor de las Hermanas Misioneras Fran
ciscanas, cuya pago se hara previa la comprobaci6n de la cali dad de propieta
rias a que se hace referencia mas arriba. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 8068.-18.-1919.-No acordar el goce d'e medio sueldo en el ter
mino de las licencias concedidas y que solicita la maestra de la escuela N.o 4 
del Consejo Escolat· 18, Sefiorita Josefina Enriz. 

Exp. 308S.-20·.-1920.-Mantener la resoluci6n de fecha Julio 21 de 1920 
por la que no se hacia lugar a 10 solicitado por el Director de la Escuela N.o 
13 del. Consejo Escolar 20 (hoy 13 del 5.0), Sr. Gabriel P. Molina sobre re
'Conocimiento de categoria y subvenci6n para casa. 

Exp. 427.-C.-1921.-Aprobar la siguiente medida adopt ada por la Pre
~idencia con fecha 1.0 del corrientes mes: 

"Autorizar a la D. Administrativa !,ara invertir la suma de $ 429.00 min. 
en la impresi6n de las planillas CtIyo modelo adjunta al ,expo la Oficina de 
Estadistica, necesaria5 para d fin indica do en su informe, imputandos'e dicho 
importe a que asciende el gasto total al anexo E. Inciso II, Item 81, partida 
1 del presupuesto Vigente. Ley 11.108. 

Exp. 8377·-D.-1920.-Declarar cesante desde la fecha, al empleado de 
1a Direcci6n General de Ar(,!uitectura, Sefior Lorenzo Romero, debiendo pa
-garse los sueldos devengados. 

Exp. 879.-G.-1921.-Acordar un punto de bonificaci6n al maestro normal 
Leonardo Glusberg por sus servicios prestados como preceptor suplente de la 
escuela nocturna A del C. E. 20, durante 125 dias con muy buen concepto 
profesional. 

Exp. 12601.-12.-1920.-1.·-Ascender a la I.a categ. a las maestras de 
2." categ. actuales auxiliares, Sefiora J osefina C. de Valentine, de la esc. 6 
del C. Escolar 12°; Sefiorita Elvira Lattanzio, de la N.o 3 del C. Escolar 9.0 

y Sefiora Maria F. de Sttaferini de la escuela N.o 9 del C. E. 3.0 en vista de 
encontrarse en condiciones de figurar en las Iistas generales de ascensos acor
dados por el Presupuesto de 1920 al declararselas comprendidas dentro de los 
terminos del vol. 31. 

2.0-Hacer extensivo a las demas maestras auxiliares que se encuentren 
-en analogas condiciones los beneficios acordados por la citada disposici6n. 

Exp. 1570.-D.-1921.-Aprobar el Reglamento proyectado para la Direc
ci6n Adrninistrativa por 'e! sefior Contador Inspector de Armada, Don Luis 
S. Scarsi corriente a fs. I a 46 inclusive del expediente con las siguientes 
modificaciones indicadas por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales: 

En el art. 10 des!'ues de la palabra trimestralmente agr,egar "el IS de 
enero, IS de abril, IS de julio y 15 de octubre". 

En 'ell art. 14 agregar al final "0 de acuerdo con las 6rdenes por escrito 
que reciban del Director Administrativo". 

Exp. 5457.-7.-1920.-Declarar comprendida en los terminos del Vol. 31 
por el termino de un afio, a la maestra Serlorita Isabel Monges Almeyra, de
biendo continuar prestando sus servicios ell caracter de maestra auxiliar en 
la escuela N.· 7 del C. E . 7.0 (hoy 7 del 2.0). 

Exp. II99.-I.-192I.-Aprobar el proceder del Cuerpo Medico Escolar al 
aceptar los servicios ad-honorem, de acuerdo con ei art. 25 del Reglamento, 
de los dentistas Sefiores Armando Ferro, Jorge BecheJli y RUp'erto Molfino. 

Ex!'. 8231.-0.-1919.-r.O-Pasar el eXfJ'Cdiente a la Inspecci6n General 
de Escuelas Particulares a los efectos indicados en el dictamen d'e la Comisi6n 
de Hacienda y Asuntos Legales. 
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2.O-Que la mesa de Entradas y Salidas tome debida nota de la parte 
pertinente del expresado dictamen relativo a agregados de expedientes yes" 
tablecer que en casas analogos las Oficinas reproduzcan sus informaciones an
teriores evitando asi agregar todos oestos pedidos a su primer anteccdente 10 
que origina legajos voluminosos. 

3·0-Reservar el pedido de subvenciones formuladas por instituciones par
ticulares hasta la sancion del Presupuesto que ha de regir en el corriente al1o. 

Exp. 1607.-15°·-I92I.-Acceder a la permuta que de sus respectivos 
puestos soJicitan las maestras de 2.' categoria, Senorita Manuela Faico de la 
oescuela N.o 4 del C. E. IS° Y Senora Maria Isabel" A. de Soriano, de la N.o 
I del Distrito 160 . , 

Exp. 12680.-V.-I920.-Archivar el expediente por el que varios alum
nos maestros del curso doel Profesorado, solicitan I punto de bonificacion, para 
inscribirse como aspirantes a puestos docentes, en vista de haber pasado la 
oportunidad. 

Exp. 928g.-I.-I9I9·-Nombrar pf'Cceptores, con cargo de directores ho
norarios, para las escuelas prirr:arias que funcionan en las siguientes Unidades 
de la Armada, al personal que S'e indica a continuacion: 

Jesus Gonzalez, para el Guardacostas "A. Brown". 
Benito Abalo, para la Fragata "Presidente Sarmioento". 
Hector Ulises Codino, para el Guardacostas "Indepel1denc:a", debioel1do re

gistrar sus titulos en la oficina de Estadistica, aquellos que 110 Jo hub:oeran 
cfectuado. 

Exp. 803.-E.-I92I.-Autorizar a la oficilla de Estadistica para que di
rectamente y en cada caso, previa comprobacion y anotacion del diploma de 
Profesor de Educacion Fisica, acuerde a los aspirantes a puestos en las es
cuelas de la Capital, que 10 pose;(, un punta d'e bonificacion. 

" .. . .. No hacer lugal' al pedido de bonificacion formulado por el Maes
tro Normal Senor Carlos A. Veronelli, por no haber prestado los dias de ser
vicios reg!amentarios. 

Exp, 88o.-IO<>-I92I.-Llevar a la rractica el proyecto doe instalacion de 
9 casillas de madera desmontables, en el terreno cedido gratuitamnete por la 
Municipa!idad de la Capital, sito en la calle Soler 3929, con destino al funcio
namiento de algunas dependencias de la escuela N.o 7 del C. E. 100, sierr.pre 
que la citada reparticion, ceda formalmoente dicho terreno, por el tiempo no 
menor de 5 0 6 ano~. En caso contrario, Direccion General de Arquitectura 
practicara un nu'Cvo estudio en procura de una solucion rr.as economica a 
que quizas I'ueda llegarse habilitando un local provisional mediante la utili
zacion de las dependencias qu'C figuran como destinadas a habitaciones. 

Exp. 2382.-E.-I919.-I.O-Autorizar a la Inspeccion de la Capital para 
que designe un Inspector Tecnico con la mision doe dirigir los trabajos preli
min ares de organizacion de las Plazas de Ejercicios Fisicos en los lugares 
senalados y para que, una vez organizadas asegUf'Cn la unidad de accion y 
la eficiencia de los resultados de la obra educativa qu'e en elias se realice. 

2,O-Designar como Auxiliares del Inspector Tecnico oencargado de las 
Plazas de ejercios fisicos, a Ja actual maestra de ~.a cat ego ria ad scripta a la 
Inspeccion de la Capital, Senorita Ernestina Vadone, y al senor Hector Zam
bra, adscripto a la Inspeccion de Escuelas de Adultos. 

Exp. 914S.-18°.-1919,-Rectificar los conceptos profesionales de la direc
tora de Ja escuela N.o 5 del C. E. 200 , Senorita Luisa F. BoJlea, correspon
dientes a los anos 1910, 19II Y 1913, consideriindolos como muy buenos en 
vez de buenos, y hacer exrensiva dicha caJificacion de muy bueno, a los aiios 
aiios 1912 y 1914 en que no registra concepto. 

Exp. 14990.-I.-Ig20.-Autol'izar al subpreC'eptor de la escuela rrimaria 
ancxa al Arsenal de Guerra, Senor Horacio F. Cordoba, para que s'e inscriba 
en los Cc. EE. a decto de optar a un cargo de, maestro de grado; debiendo 
pasar el presente a ~a Inspeccion Tecnica para que de el valor numerico que 
corresponda. 

Exp . . .. . ..... -Lo-Ascender a la categoria inmediata superior, a los 
maestros que indica en el expo la oficina de Estadistira, de las escuelas de Ja 
Capital, que toenielldo el total de anos de servicios necesarios no fueron in
cluidosen la !ista general de ascensos, por no contar con 5 anos en la cate" 
goda, y de acuerdo con 10 resuelto al efecto. 

2.O-Los ascensos a que se refiere el art. 1.0 deberall considerarse a con-
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tar del 1.0 de julio d-~ 1920 a los cicctos de la antigliedad y desde el 1.0 de 
marzo de 1921 a los del sueldo. 

Exp. Iz6S7.-1OO.-I920.-Suspender las clases de 1a escue'a N.' 7 del C. 
E. 100, ubicado Soler 3920, por su mal estado de higielle y seguridad. 

Exp. .......... Activar la ej ecuci6n de las obras que se realizan cn el 
edificio sito Cll la calle Australia IoSI, y remisi6n del material escolar llece
sario a fin de que pu'eda ftU1cionar a la mayor brevcdad, la escuela N.o 4 del 
C. E. 4.°, para la cual se Ie des tina. 

Exp. I4I03.-I.-I920.-Conceder con goce de sneldo, sieml're que no ex
eeda de los 45 dlas reg'amentarios la licencia solicitada desde el 2 al 10 <fe 
diciembre ppdo., por la m::l'estra adcripta a la Inspecci6n General de Territo
rios, Senora Marcelina M. de Vieyra. 

Exp. . ....... , . I.0-Aceptar y agradecer la donaci6n hecha pOl' el lng, 
Don Enrique Nelson, de la bandera nacional que perteneci6 al Pabe116n Ar
gentino durante la Exposici6n de California. 

2.o-Disponer que la expresada bandera se envle a las Capitales de las 
provincias y territorios, en una de cuyas escuelas que designanl.n las Inspec
ciones Gen'erales respectivas, permanecera un ano. Esta gira comenzanl. por 
Ushuaia y continl1ad. en el sigl1iente orden: I.0 Ushuaia, 2" Puerto Gallegos, 
.).0 Rawson, 4.0 Viedma, 5. n Neuquen, 6,0 Santa Rosa, 7.° C6rdoba, S .. San 
Luis, 9.0 Mendoza, IOO San Juan, IIO La Rioja, 120 Catamarca, 13' Santiago 
del Estero, 14.0 Tucnm11l1, 150 San Antonio de los Cob res, 150 Salta, 170 Jujuy, 
180 Formosa, 190 Resistencia, 200 COl'rientes, 21' Misiol1'es, 220 Santa Fe, 230 

Parana, 240 Buenos Aires. 
2.0-La fecha indicada para la remisi6n de la bandera d'e una Capital a 

otra, sera el II de Septiembre. aniversario de la muerte de Don Domingo 
Faustino Sarmiento. 

3.0-Autorizar a la Presidencia, para que ordene la confecci6n de un cofre 
.con madera extraida de la Isla Sanr.iento, para guardar la bandera de re
f'erencia. 

SECCI6N PROVINC1AS 

Exp. III.-C.-T92I.-Arrobar los contratos de locaci6n de casa para l~ 
escuela nacional N.' 106 de Catamarca, Cl1yo~ alquileres de $ 12 Y $ 7 min. 
mensuales respectivamente, se consideran equitativos. 

Exp. 926.-L.-192I.-Declarar c.esante a la directora de la escuela N.o 
105 de La Rioja, S'enora GuiJlermina V. de Duarte, sin titulo registrado, 110 
.confirmada y c.uyo concepto profesional es deficiente; y nombrar en su reem
plazo a la Maestra Normal Senora Anfiloquia Velarde de G6mez, con anti
guedad de la feeha en que tome posesi6n del puesto y cargo de registrar >u 
titulo en Estadistiea. 

Exp. 937.-S.-I92I.-Aeeptar la renuncia presentada !'Or el Senor To
mas Yanez del cargo de director in1:erino de la escue'a N.o 154 de Salta. 

Exp. II454.-S.-1920.-Modificar la resoluci6n recaida en el expo 3824-]' 
adoptada con fecha 24 d'e junio de 1919, en el sentido de que la licencia acor
dada a la Senora Jovita Lobo de Herrera del 1.0 al 31 de marzo de 1919, 
.como maestra-auxiliar de la escuela N,o 28 de Santiago del Estero, dehe con
siderarse sin goce de sueldo en su totalidad, teniendo en cuenta que la rr:isma 
bizo renuncia del cargo al vcncimiento de dicha licencia. 

SEccr6N TERRITORIOS 

Exp. I855.-M. -I92I.-Mandar liquidar y pagar a favor del Sr. Jose 
Sartori, pwpietario de la casa que ocura la escl1ela N.o 83 de la Picada d'e 
San Javier (Misiones) ,el importe de los alquileres devengados por la citada 
finca a partir del 16 de Septiembre de 1919, f'echa en que termin6 la cesi6n 

• gratuita y a raz6n de $ 30.00 min. mensuales; y pasar el expediente a Inspec
ci6n Gral. de Territorios a fin de establecer por que no se inform6 ol'Ortl1na
mente respecto a este asunto . 

Exp. 184z.-P. -I92I.-Autorizar a la Inspecci6n Gral. de Territorios 
para hacer entrega, como una excepei6n, de la medalla de oro mandada aCll
nar por la directora de la escuela N.o I de La Pampa, soJamente al alumno 
de 5.' grado del citado establecimiento don Federico Corctez, en vista de su 
destacada actuaci6n en la Exposici6n de l\IanuaJidades . 
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SECCION CAPITAL 

Exp ........... - Aceptar la renuncia presentada por la empleada de la 
reparticion Srta. Maria Teresa de Oro (hoy Sra. de Sanchez Coli). 

Exp ........... - Nombrar escribiente de la Reparticion con la asig-
nacion mensual de 150 pesos mlnacional en reemplazo de la Sra. Marla T. de 
Oro de Sanchez Col! que renuncio, a dona Guillermina Alexander. 

No habi·endo mas asuntos que tratar se Ievanto la sesi6n sloendo las diez 
y ocho horas y treinta y cinco minutos. - MARCELINO HERRERA VEGAS. -
Adolfo de COllsalldier. 

SEsroN 9." 

Dia 21 de lIlar:::o de 192 I 

. " En Buenos Aires, a las diez y seis horas tr·einta minu-
AusE'ntE' E'll comlSlOntos del dia once de Marzo del ano mil novecientos veinti-

El Senor Presidente uno, reunidos en Ja sala de sesiones del Consejo Nacio
nal de Educacion, los senores vocaloes Profesor Normal Jorge A. Boero y 
doctor Juan P. Ramos baj 0 la Presidencia del doctor Marcelino Herrera 
Voegas,el senor Presidente declaro abierta Ja sesion. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firmo el acta de la sesion anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo oen consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECcroN CAPITAL 

Ex!'. 14.397.-M.-I920.-Aceptar la denuncia de ocuJtacion d'e bienes 
dejados por el extinto don .Francisco Garcia formulada por el senor Luis 
Mazzo y acordar a este en tal caract-er un porcentaje del 17 010 del importe 
Hquido que por raz6n de la misma ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. 4740.-S.-I920.-Aceptar la denuncia de bienes vacantes dejados 
por el extinto Juan Delmonege formulada por el senor Estanislao W. Stem
phen y acordar a este en tal caract-er un porcentaje del 17' 010 del imI'Orte Ii. 
quido que por raz6n de su denuncia ingrese al Tesoro Escolar. -

Exp. 1092.-C.-I917.-Aceptar la den uncia. de bienes vacantes quedados 
al falJecimiento de don UrbeHn Canula formuJada por el senor Lazaro M. 
Gonzalez, a quien se Joe acuerda un porcentaje del 17 010 del importe liquido 
que por raz6n de su d'enuncia ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. -84IO.-15.0 !1920.-Desestimar el redido de liquidacion de a1quileres 
que formula el propietario de la finca sita Blandengues 2564 ocupada por la 
esctl'ela N.o IS del C. E. 15.0 senor Jose Verduri, con anterioridad al 20 de 
Enero ppdo., fecha -en que fue recibida la finca citada de acuerdo con 10 'es
tipulado en d contra to respectivo. 

Exp. 2401.-C. -1921.-1.° ApTobar la regulacion de honorarios practi
cada por el sefior Abogado J efe de la Oficina Judicial a favor de los Apode
rados dd Consejo por los trabajos realizados durante el mes de Febrero de 
1921 y cuyo monto total asciende a la suma de $ 5.250.00 mlnacional. 

2.0 Mandar pagar por Direccion Administrativa la suma de $ 5.250.00 
mlnacional de acuerdo con la s:guiente liquidacion: 

Antonio M. Frogone ...... . 
Alberto J. Austerlitz ...... . 
Julio Gonzal'ez ............. .. 
Jose M. Videla ............. . 
Santiago LOpez ............. . 
J. Ignacio Rios . .... . ...... . 
Luis Holmberg ...... . ...... . 
Julio Urtubey ............. .. 

Total 

$ .. 

.. 

$ 

I.ooo.-
700.-
700.-
700.-
450.-
750.-
550.-
400.-

5·250.-

3.0 Imputar el gasto al Anexo E, Inciso II, Item 4/', Partida I del Pre
supuesto Vigente, Ley I I. 108. 

Exp. 14.873.-D.-1920.-Autorizar la devolucion a la Casa' Donnell y 
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:Palmer del dep6sito de $ 9.090.00 mlnacional efectuado en garantia del fi~ 
cumplimiento de 1111 cOlltrato de provisi6n efectuado' ya parcialmente, debiendo 
depositarse previamentc la sum a de 4.164.56 min., para garantir el total cum
r-lim:ento de 10 convenido . 

Exp. 1937·-II. -1921.-Autorizar las obras de instalaci6n de alumbrado
eJect rico (incIuso adquisici6n de artefactos) necesarias en el local de las on. 
cinas del Consejo Escolar II.O sitas en el edificio particular calle Rivadavia 
5206, aprobandose al efecto el presupuesto de fs. 3 del expo pOr importe de 
Ja suma de $ 345.00 min. debiendo el gasto imputarse a Fondos de Matricula 
"Ie I c:tado Consejo. 

Exp. 1753.-M. -T921.-Acordar un punto de bonificaci6n a la M. N. 
Srta. ~elida Malvar I'Or los servicios prestados en caracter de maestra su
plente en las escuelas del Distrito 7 en el curso escolar de 1920. 

Exp. 545.-3.Q-J921.-Conceder goce de sueldo en las inasistencias en que 
:ncurrieron por fallecimiento de su senora madre en el curso esco~ar de 1920r 
las maestras de la escue~a N.o 3 del C. E. 3.0 Srtas. J osefina, Maria y Elis:\ 
Citarella. 

Exp. 14.467.-16.-1920.-Acordar goce de sueldo en la licencia que por 
enfermedad se Ie concedi6 sin el des de el II de Octubre hasta e1 13 de No' 
viembre ppdos., a la maestra de la escuela N.o 1 del Consejo Escolar 16.o

r 

Srta. Julia Facelli. 
Exp. 203.-II.1O--192I.-Acordar goce de sueldo en las inasistencias 

en que incurri6 por fallecimiento de un hermano, la maestra de la escue~a N.o 
8 del C. E. 9.0 Srta. Julia Maria Sampsons. 

Exp. 1878.-0.-1921.-Dirigir una nota al Ministro de Justicia e Instruc· 
ci6n Publica sollcitaudole que el Boletin Oficial no cobre las r-ublicaciones 
hechas con ocasi6n de la iniciaci6n de juicios 5Ucesorios por los apoderados 
del H . Consejo 0 en los que se abren por demmcia de la policia, haciendolas 
gratuitamente en ade!ante en la seguridad de que si se presentaran herederos 
se les exigira previamente el abono de las' mismas a cuyo fin los apoderados. 
del Consejo vigiJaran 'el cumplimiento de esta obligaci6n sin perjuicio de la 
intervenci6n de los senores Agentes Fiscales. 

Exp. 4549.-S. -1919.-Aprobar el siguiente r-royecto presentado por la 
Direcc:6n del Cuerpo Medico Escolar relativo a la profilaxis de la lepra en 
la escuelas dependientes del H. Consejo: 

1.0 Ninglin nino afectado de lepra en cualquiera de sus formas y gradosr 

podra inscribirse ni concurrir como alurr:no en las escuelas. 
2.° Tampoco pod ran inscribirse ni concurrir ios ninos que habiten en el 

mismo domicilio que un leproso, sean 0 no hijos de este ultimo. 
3.0 Cuando se realizare la ser-araci6n definitiva de los ninos del domicilio

de Jos enfermos leprosos y se solicitare su reingreso en las escuelas, sc eXlgira 
un reconocimiento facultativo posterior a la separaci6n que demuestre que 
aquellos no estan infectados de la referida enfermedad. 

4.° Las Inspecciones Tecnicas de este H. Consejo adoptaran las medidas 
necesarias para que en el caso particular que ha originado el expediente 4549 
y en todos los analogos que se presenten en 10 sucesivo, se aplique rigurosa
mente las disposiciones de la r-resente resoluci6n. 

Exp. 1I.793.-I.-I920.-Autorizar la inversi6n de la suma de $ 5.800-
m lnacional en la instalaci6n de un consultorio especial de c1inica medica para 
el estudio y diagn6stico de las afecciones pwmonares, dependiente del Cuerpo
Medico Escolar, debiendo imputarse el gasto a la respectiva partida del presu
l'uesto a sancionarse para el presente ej ercicio. 

Exp. 5739.-M. -I920.-Concedcr el maximo de puntos que correspondan 
a su titulo a la Srta. Lidia M. Massat, quien ha prestado siete anos de ser
vicios como maestra de grado del Curso de Aplicaci6n de la Escuela Normal 
de Rosario, por su actuaci6n y concepto Muy Bueno. 

Exp. 49.- E.-I921.-No haccr lugar al pedido de bonificaci6n formulada 
por el senor Oscar Echelini por no haber l'restado los dias de servicios efec
tivos reglamentarios. 

Exp ........... - N"ombrar al senor Ernesto de la Guardia para inte-
grar e1 jurado que deb era tomar examenes a las aspirantes a catedras de 
Musica para las escuelas de la Capital a verificarse el 1.0 de Abril pr6ximo. 

Exp. 8433.-P. -I920.-Aprobar la licitaci6n realizada el 3 de Febrero
ultimo para la adquisici6n de pIanos de la Capital, con la nueva divisi6n de 
distritos escolares, ubicaci6n de las escuelas tec. (50 pIanos de 1,71 x 1,62 ell 
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cuatro hojas en colores y 400 de 1,18 x 0,82 en una sola hoja ell colores) ; ad
j udicandose su provision a la Oficina Cartografica Bemporat, quien se com
pron1ete a efectuarla por la sum a de $ 2.435.00 mlnacional. 

Exp . . .... . .... - Aprobar el {'roceder del Consejo Escolar 15.0 al dis-
poner la clausul'a de Ja escuela N.o 17 del mismo hasta tanto se l'ealicen las 
reparacion'es que reqUlere el edificio del citado establecimiento, teniendo en 
cuenta que segun 10 informado POl' D. Arquitectura en la actualidad ofrece 
peligro, sino inmediato, proximo para la seguridad de los alumnos que con
curren a las clas·es. 

Exp. II8S.-R.-192I.-r.O No hacer lugar al pedido formulado {'or el 
M. N. senor Marcos Rosenfeld en el sentido de que se Ie acuerde los beneti
cios del articulo 6 de la resolucion de 2 de mayo de 1917 por cuanto han 
transcurrido mas de cinco anos (diez de su retiro de las escuelas) y por ser 
poco satisfactorio el concepto profesional. 

2.° Acordar al expresado senor Marcos Rosenfeld un punto de bonifica
cion por sus servicios {'restados en la escuela N.o 6 del C. E. 4.0. 

Exp. 2.552.-13.° 192I.-Nombrar maestros de 3." categoria para las es
cuelas del Consejo Escolar 13.·, que se indican a continuacion, a los siguientes 
M<eestros N ormales : 

Escuela 7: por creaci6n de grados - Srtas. Ernestina Etchecopar, Estela 
Sosa, Cecilia C. Lenna y Maria Elena Bazan. 

Escuela II: Por creacion de gracfos - Srta. Leoni Chelie, Alicia J. Mar
tinez, Sr. Mario Cabana y Nestor Gutierrez, dejandose sin efecto e1. nombra-, 
miento recaido a favor del senor Pedro Longhini para esta escuela en 31 de 
Diciembre de 1919 en vista d'e no haberse hecho cargo del puesto. 

Exp. 13.178.-S.0-I920.-Acordar goce de medio sueldo y sierr.pre que 
no exceda de seis meses en la licencia concedida por enfennedad hasta el 
30 de Noviembre ppdo., a la maestra de la escuela N.· 3 del C. E. 5.0 Srta. 
Paulina Coats Romer. 

Exp. 732.-2.·-I92I.-Acordar goce de sueldo en las 8 inasistencias 
de agosto ppdo., en que incurrio la maestra de la escuela N.o 2 del C. E. 2.0 
(ex 2 del 7.0 Sra. Rosalia A. A. de Med:na, motivadas por fanecimiento 
de su s'enora madre politica . 

Exp. 1z8r.-S.o-192I.-Dec1arar ~0111prendida deutro d'e los terminos del 
volante 31 a Ja maestra de la escuela N.o ~ doe! Consejo Escolar 5.0, Srta. 
Paulina Coats Romer por el termino de un ana y disponer que des'err.pene sus 
funciones de maestra auxiliar en la escuela N .o 12 del mismo consejo. 

Exp. 9487.-I6.0-I920.-Elevar a nueve puntos la c1asificacion de con
cepto del director de la 'Cscue'a N.O II del C, E. 16.· Sr. J. Moises Ledesma, 
con 10 cual su c1asificacion definitiva sera de 217,42 y su situacion en el esca
lafon corresponderia al numero de orden 33 bis. 

Exp. 12297,-17.0-1920,-Aprobar los servicios prestados con posterio
ridad a la resolucion de 22 de Septiembre ppdo., por los maestros su{':entes de 
sign ados por el Consejo Escolar 17 Sres. Gelina C. Cozzi, Maria E. Daneri, 
Julio O. Perrier y Luisa Pozzi, teniendo en cuenta las razones aducidas por 
el citado Cons·ejo. 

ExP. 14.396.-I.-1920.-Consider·ar a los efectos del sueldo como a maes
tras de las escuelas de la Capital a las del Cul'so de Ortofonia del Instituto 
Nacional de Sordo Mudos Sras Angela A. ae Mi.Jes y Maria E. C. de Fer
nandez nombradas por el H. Consej 0 en setiembre 5 de 1903. 

Ex,p. 733.-3.-192I.-Conceder goce de sueldo en las cinco inasist'encias 
en que incur rio en el mes de Octubre ppdo., por fallecim:ento de su senora 
madre la maestra doe la escuela N.o 1 del C. E. 3, Sta. Magdalena M. Citta
rella . 

Exp. 8IO.-E.-192I.-I.O--Acordar un punto de bonificacion a los maes' 
tros Oscar Hector Luciani, Lorenza Amiliano, Raql1el F. Taglioretti par haber 
prestado 90 dias de suplencia, can muy buen concepto de actl'erdo con la 
resol. de 22 de s'etiembre de 1920. 

2.I'-No hace. Jugar al pedido de bonificac1on por sl1'I'lencias de los maes' 
tros Luis de Sarre, Paulina Roserr.bilt, Elena Luisa Borgonzi y Elisa Maria 
Pereyra por no tener 90 dias d'e, servicios efectivos . 

3::~Acordar otro punta de bonificacion al maestro Boris Leiter par ha
bel' desempenado con rriuy buen concepto 90 dias de suplencias con anterio' 
ridad a la regal. de 22 d'e setiembre ppdo. 

Exp. I944.-S.-:-1920.-Al'robar la regulacion de hOl1orarios practicada 
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por el sefior Abogado J efe de la Oficina Judicial a favor del Apoderado del 
H. Consejo Don Jose Maria Vide'a en la SLlma de $ 925.II min., por sus 
trabajos realizados en el j uicio sucesorio de Don Bartolome 0 Bartolo Bas' 
setti asi como el porcentaje que asciende a la suma de $ 1.894.82 min., corres
pondientes al denunciante Sr. Pedro O. Sueldo. 

Exp. 3038.-G.-1915.-Aceptar la denuncia de bienes vacantes dejados 
por los extintos Juan y Marcelina Salfiancu formulada por don Luis Garcia 
Herrera y acordar a este eo tal canicter un porcentaje del 7 010 del importe 
liquido que por raz6n de su denvllcia ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. 1057.-J.-I920.-SoliLitar in formes respecto al costo de la impre' 
si6n de la GUla Oficial del Jardin Zool6gico sin avisos, en numero de 10.000 
ejemplares y por cada millar de aumento. 

Exp. 792::-16.-1920.-Pasar el expo al C. E. 16 a fin de que si fuera in' 
dispensable continual' ocupando la casa calIe Bauness 2992 !'Or 'Ia escuela II 
de su dependencia trate de obtener del propietario condiciones equitativas 
para la renovaci6n de1 contrato. 

Exp. 13.40S.-L.-1920.-Trasladar :'1. otra escuela. en la que su com· 
portamiento futuro decidira si merece 0 no la exoneraci6n que se solicita 
por las actuaciones. al actual director de la escue,la Primaria Anexa al Reg. 7 
de Caballeria Sr. Gottlieb Fehlmann. 

Exp. 138.~3.-3.-1920.-Disponer el pago de los haberes correspondien' 
tes a los maestros suplentes designac10s por el C. E. 3.0 para la escue'a noc· 
tuma ,\ de su jur:sdicci6n, Sres. Enrique A. Drake y Alberto R. Ciarlo, 
designaci6n efectuada en contravenci6n a las disposiciones vigentes, 1Iarr.an· 
dosele la atenci6n al citado Consejo a fin de que en 10 sucesivo n0 haga 
designaciones contrariando d:sposiciones en vigor. 

SECC16N PROVINC1AS 

Exp. 8Z70.-B.-1919.-1.o-Aprobar la licitaci6n p{lblica celebrada d 1.0 
de febrero {l'timo para lit ejccuci6n de las obras de dcfensa (estacada), 
construcci6n de un pabe116n de 'vV'vV.Cc. y obras sanitarias en el edificio 
~scal ocupado por la cscuela de la Isla Sarmiento (N.o II5 de Buenos Aires), 
por haberse lien ado los requisitos legales. 

2.O-Adjudicar las obras de rcferencias a los Sres. Santiago A. Chiglia· 
zza y Bartolome Mazzera, Quienes se comprometen a ej ecutarias por la suma 
rl.: ~ 27.501.0+7 min., cantidad que excede en 7.000 pesos al presupuesto oficia:, 
pero que no obstante esta circunstancia la Direcci6n Gral. de Arquitectura 
la halla conveniente. 

3.O-Ampliar en la suma de $ 7.000 min. el credito votado con anteriori· 
dad para las obras de que se trata y acordar en la forma de practica un 10 

010 del importe de la propuesta para gastos imprevistos. 
4.O-La imputaci6n del gasto se hara al Anexo E, Inciso II, Item 79 del 

presupuesto de 1920. 
Exp. 13784.-C.-1920.-Aceptar y agradecer la donaci6n de cinco hec' 

tareas de terreno ubicadas en el paraj e denominado Las Tej as de la Provo 
de Catamarca que ofrecen hacer los Sres. Francisco Baigorria, Manuel Gal· 
van y Javier Bazan con destin" a la construcci6n de un edificio para la es' 
cuela N.o 12 creada recientemente en dicha localidad dado qU'e la Inspec
ci6n informa que dicho terreno es apto para el obj eto propue'5to y que el 
ofrecimiento se hace sin cargo de edificar a plazo fijo y autorizar a la Insp. 
Seceional para firmar la correspondiente escritura. 

Exp. 702.-S.-I918.-LO-Aprobar la segunda licitaci6n publica autori· 
zada por e1 H. Consejo a fs. So y efectuada el 29 de octubre ppdo. .• , para la 
ejecuci6n de las obras de ampliaei6n (dos aulas y vivienda para el director 
en e'1 edificio fiscal. de la Escuela Nacional N.o 14 de Pav6n Arriba, Provo 
de Santa Fe. 

2.O-Adj udicar la obra al Sr. Bautista BenagJio quien ofrece ej ecutaria 
por la suma doe $ 29.300 min., y acordar en la forma de practica un 10 010 
del importe de la propuesta para imprevistos. 

3.O-Imputar el gasto en la forma que debera indicar oportunarr.ente la 
Direcci6n Administrativa, manteniendose si fuera posible la ya indicada a 
£s.28 (Anexo E, Inciso II, Item 74, partida 1 del Presup. vigente de 1919). 

Exp. 10903.-J.-1920.-No hacer lugar a1 pedido de medio sueldo so' 
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licitado por la directora de 1a Escuela N.o 12 de Jujuy, Sra. Elena Aguiar 
de Echenique, durante el termino de la licencia que por razones de salud se 
Ie concedi6 sin el desde el IS de abril al 30 de noviembre ppdos. 

Exp. I42ti9.-E.-I920.-Aceptar la propuesta que hace una Comisi6n de 
Vecinos de Colonia Ejido Villaguay (Prov. de E. Rios), de construir un 
edificio para la Escuela N adonal N.o 72 instal ada en dicha 10calidad si'em' 
pre que el H. Consejo la arriende por $ 80 m in. mensuales y autorizar la 
celebraci6n del contrato cOlTespondiente. 

Exp. I70s.-S.-I92I.-Aprobar el contrato agregado que estipula un al
quiler de $ 180 mensuales relativo a locaci6n de nueva cas a para la Inspec
ci6n Seccional de Santiago del Estero. 

Exp. I4sI7.-C.-I920.-Aceptar y agradecer el ofrecimiento de donaci6n 
de tUla hectarea de terreno ubicada en la 'Estaci6n "Los Mistoles" (Prov. de 
C6rdoba), forl1'ulada por don Juan Bottaro y autorizar al Inspector Seccio' 
nal de dicha Provincia para firmar la correspondiente escritura. 

Exp. I2277.-C.-I919.-No hacer Ilugar al pedido formulado por la di
rectora de la Escuela N.o 36 de C6rdoba, Sta. 'Laria Elena Fernandez Luna, 
relativo a que se Ie acuerde goce de medio sue1do durante el termino que 
se Ie concediera sin el en la licencia del 1.0 de agosto al 30 de noviembre 
de 1919. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. I3I34.-N.-I920.-Autorizar la ejecuci6n de las reparaciones nece
sarias en el edificio fiscal ocupado por la Escuela N.o 3 de Zapata (Neu
quen), aceptandose al efecto el presupuesto de fs. I 'por importe de $ 450 
como mas econ6mico de los dos agregados, d!ebiendo la D. Administrativa 
liquidar por adelantado dicha · suma la que sera retenida por la T'esoreria a 
fin de ef.ectuar el pago inmediatamenre de recibirse :;,.v;oo de la DireC" 
.ci6n de la Escuela de que ·Ias obras han sido 'practicadas a satisfaocion; el 
gasto se imputara en la forma que oportunamente indicar:\. 1a D. Adminis
trativa. 

Exp. I409.-R.-I92L-Aprobar la reorganizaci6n del personal de las 
Escuelas de la secci6n VI de Rio Negro propuesta por la Insp. Gral. de 
Territorios. 

Exp. 744.-M.-I92I.-LO--Autorizar el funcionalriento del 4.0 grado en 
la Escuela N.O 56 de Misiones, por contar con el numero suficiente de alum' 
nos promovidos; dicho grado 'estara a cargo del director. 

2.0-Elevar a la categoria de Elemental a dicha Escuella, acordando igual 
a.scenso a su director, Sr. Arcadio ChamolTo, este ultimo con antigiiedad al 
1.0 de julio de 1920. 

3.0-N ombrar maestra interina de 4.a cat ego ria a la 5ra. Laura B. de 
Urrutia. 

Exp. I716.-F.-I92I.-No hacer lugar al pedido de licencia que formu
la el director de la Escuela N.o II de Formosa, Sr. Leandro Cepeda, por 
110 estar de acuerdo con las disposiciones reglamental'ias. 

Erp. II728.-C.-I920.-Conceder goce de medio sueldo en el termino 
que, en la licencia des de el IS de mayo al 30 de noviembre ultimo, se Ie 
a.cord6 sin el a la maestra de la Escuela N.o 5 del OlUbut, Sta. Edwina 
Roberts. 

Exp. IOII8.-R.-I9I7.-Mantener durante el corriente ano, la adscrip
cion del ex-director de la Escuela N.o 21 de Rio Negro, Sr. Vicente Sosa, 
.a la Inspecci6n Seccional de dicho territorio 'en vista de encontrarse aun £i
sicalrente imposibilitado de continuar sus tareas docentes. 

Exp. 267.-C.-I920.-LO-Que la Escuela Infantil mixta creada en el 
Kit. 65 de la linea de C .Rivadavia a Col. Sarmiento, funcione 'en el local 
cedido por la Administraci6n de Ferrocarriles del Estado. 

2.0-S01icitar de dicha Administraci6n haga entrega cuanto antes del lo
cal de referencia, libre de las instalaciones que hoy .Ja ocupau, condiciones 
indispensables para instalar la Escuela, dado que ·en el local mendonado 
funciona una bibJioteca y escuela para obreros. 

3.O--Comisiollar al Sr. Administrador de la Explotacion de Petr61eo de 
Comodoro Rivadavia para que tome posesi6n del local en nombre del H. 
Consejo. I I 
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4.O---Nombrar Director de la citada Escuela al actual maestro de 2.a ca
tegoria de la Escuela N.O 2 de Chubut, Maestro Normal Sr. Juan B. Gon
zalez. 

5.O---Que la Oficina de Suministros provea a la Escuela de que se trata 
de material escolar para 40 alumnos. 

Exp. 9632.-P.-1920.-Trasladar a la directora Sra. Birina Toledo de 
Munoz y al maestro Sr. Carmen Toledo (hijo) de la Escuela 108 a la 103 
de Pampa. 

Exp. 1799.-M.-I921.-I.o---Trasladar al director de la Escuela N.o 7 
de Posadas (Misiones), Sr. Juan Acardi, a la Escuela N.o 76 del mismo 
pun to, conservando su actual categoria a su pedido y en reemq:>lazo de la 
Sta. Maria Antonia Acosta. 

2.O---Trasladar por razones de mej or servicio, a la directora dl! la Es
cuela N.o 76 de Posadas, Sta. Maria Antonia Acosta, con destino a la 7 de 
la misma localidad, en reemplazo del senor Acardi y conservando su ac
tual categoria. 

Exp. 480g.-F.-I920.-Gestionar la inclusion de una partida especial de 
$ 200.000 min. en el Presupuesto, a los dectos de poder lIevar a la practica 
el proyecto sobre esta1)]ecimiento de un intern ado para ninos indigenas en 
la Escuela N.o z6 de Formosa, instalada en la reduccion de indios "Barto
lome de las Casas". 

SECCION CAPITAL 

Exp. II964.-14.-I920.-r.0-Autorizar la locacion de la casa sita en Ja 
calle Guevara N .o 359161, propiedad del senor Francisco Cersosimo, con des
tino al funcionatriento de una nueva Escuela del Distrito Escolar 14 por el 
termino de cinco anos un alquiler mensual de $ 300 trln.; las obras necesarias 
a cargo del H. Consej 0 y demas condiciones de practica. 

2.0-Autorizar el gasto hasta la suma de $ 5.600 min. que se imputara a 
la Partida de Alquileres, con destino a la ej ecucion de las obras de adapta
cion y reparacion que es necesario dectuar en dicho local, debiendo entre
garse al propietario los materiales que sean retirados con tal motivo; fa
cultandose a la Presidencia para disponer se lleven a cabo las obras referi
das en la forma que asegure la mayor rapidez entre las de por administra
cion 0 licitacion privada. 

Exp. 14470.--z.-Ig20.-Acordar goce de medio sueldo -en el termino de 
la licencia que por razones ae salud se Ie acordo sin 61 desde el 18 de Scp
tiembre hasta el 10 de octubre ppdos., al p'eon de la Escuela N.o 17 del 
Consej 0 Escolar 2.0 (ex Distrito 8, Escuela N.o 3), Sr. Andres Garcia. 

Exp. 8583.-C.-I92o.-Crear una Escuela nocturna que func:onara ane
xa al "Hogar Mercedes de la Sala y Rigf:os" patrocinada por el Consejo Fe
deral de la Sociedad Conferencia de Senoras de San Vicente de Paul, nom' 
bran dose para dirigirla a la M. N. Sta. Lavinia Persico. 

Exp. ..... EI Dr. Ratros presento un proyecto tendiente a reunir los 
materiales dispersos de folk-lore que puedan existir en las region'es del in
terior del pais, por intermedio de los maestros de las Escuelas de la Ley 
4874. 

EI s'enor Vice Presidente a cargo de la Presidencia, Dr. Marcelino He
rrera Vegas, manifesto que adhiere con vivo entusiasmo al proyecto del Dr. 
Ramos por conceptuar que venia a lIenar una verdadera necesidad nacional, 
agregando que era un proyecto que ya conoela y que aprovechaba la ocasion 
para felicitar efusivamente al autor, pues su proposicion Ilegaba en hora 
muy oportuna, desde que en estos momcntos todas las naciones del mundo 
estan tratando de afianzar 61 sentimiento de la nacionalidad cimentandola 
en los recuerdos del pasado y especialmente ell la poesia y la masica, que 
son las que lIegan mas intensamellte al alma popular. 

EI proyecto paso a consideracion del H. Consejo. 
No habiendo mas asuntos que tratar se levanto la sesion, siendo las 

diez ocho horas y quince minutos. - MARCELINO HERRERA VEGAS. - Pablo 
A. C6rdoba. 
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Dia r4 de M a r::: 0 de 1921 

Ausente en comisi6n En Buenos Aires a las diez y side horas del dia ca-
S torce de marzo del ano mil noV'ecientos veintiuno, reu-

ellor President. nidos en la sala de sesiones del Consejo Nacional de 
Educac;on, los senores vocales profesor normal don Jorge A. Boero y doc
tor don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Marcelino He
rrera Vegas, el Senor Presidente dec1aro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida ocl II. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos. 

que tenia para su resolucion, dis.poniendo: 

sEccroN CAPITAL 

Exp. 9219.-P.-1920.-Aceptar la denuncia de bienes vacantes dejados. 
por los extintos don Norberto Guerrero y Enrique Tompson, formulada por 
cl Sr. Lugo M. Paiva y acordar a este en tal caractocr un porcentaj e del 17 
0/0 del importe liquido que por razon de SI1 dennncia ingrese al Tesoro 
Escolar 

Exp. 6S13.-I.-1919.-1.O-Acordar un plazo improrrogable hasta el IS 
de Abril proxi.mo, a don Francisco Siccardi, para la entrega total de los ar
mados cuya provision tiene contratada, bajo apercibimi'ento de hacer efec
tiva la sancion penal establecida en el art. 5 ° del contrato respectivo. 

2.0-Mandar pagar por D. Adrr.inistrativa, a favor del expresado Sr_ 
Francisco Siccardi, la suma. de $ 3.876 min. en cQncepto del importe de 60 

armarios de cedro chicos provistos con destino a las Escuelas de la Ley 4874; 
imputandose el gasto al Anexo E, Inciso II, Item 75, Partida I del Presu
puesto General vigente en 1919. 

Exp. 9737.-4.0-1.O-Entregar al ;>r. Jose Castagnola domiciliado Pe
dro Mendoza 1881, el certificado y plano corriente a f . 30 Y 31 del 'CXpe
diente. 

2.0-Disponer que la D. Administrativa retenga de los alquiJeres que 
devenga la finca sita Necochea 1245 ocupada POf la Eseu'ela N.o 14 del C. 
E. 4.0, el importe que represente la ej ecucion de las obras de reparacion nc
cesarias en dicha finea, ya que no ha sido posibl'e conseguir que su propie
taria dona Rosa M. de Chiappara las efectue, debiendo la D. G. de Arqui
tectura ordenar su ej ecucion directamente y a c:uenta de esos mismos alqui
locres, en caso de que revistan urgencia. 

Exp. 14571.-8.0-1.O-Aprobar la licitacion privada realizada con fecha 
14 de Febrero ppdo. para la ej ecucion de las obras de reparaciones parcia
les (en su mayoria blanqueos y pinturas exteriores), en el edificio fiscal de 
la Escuela "Presidente Mitre", calle Pueyrredon esq. Sarmiento. 

2.O-Adjudiear dichas obras al Sr. Francisco Tucchi cuya propuesta por 
import'C de $ 4.915,93 m/n., es la rr.as baja de las euatro presentadas e infe
rior al presupl1esto oficial. 

3.0-Imputar el gasto en la forma indicada por D. A. (Contaduria a 
fs. 24). 

Exp. 4II6.-II.O-I9IS.-Aseender a la primera eategoria, con antigiie
dad del 1.0 de Julio ppdo., a la maestra de 2.a de la Escue1a N.a II dd C. 
E. 11.0, Sta. Celia Newton. 

Exp. 13176.-6.0-1920.-Ascender a la primera categoria, aI actual maes
tro de segunda de la Escuela N.o 9 del C. E. 6.0, Sr. Jacinto F. Cuccaro, en 
virtud de ql1'e el mismo posse titulo de Doctor en Filosofia y Letras. 

Exp. 14315.-B.-1920.-N 0 haeer lugar al pedido de bonificacion por su
plencias de los maestros Sara Angelica Masera, Italia N. F. Vornelio y Juan 
A. Cuttala, ql1ienes no han cumplido los 90 dias de servicios efeetivos re
glamentarios. 

Exp. 2427.-A.-I921.-Autorizar a la "Alliance Francaise", para dictar 
cursos gratuitos de Frances 'en el local de la Escuela N.o 10 del C. E. 5.°, 
siempre que se ajuste y de exacto cumplimiento al articulado que al re,-
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pecto ha aprobado ya el H. Consejo y que la In~eccioil Gral de Escuelas 
para ' adultos transcribe. 

Exp . ... . . Efectuar 'los pases de rraestros de las Escuelas de la Capi· 
tal, en la forma propuesta por la Inspeccion Tecnica General, en las adj un' 
tas planillas. 

Exp. 914.-18.o-1g21.-Mantener por el corriente ano y hasta nueva reo 
solucion el servicio de coche para el transport'e del personal de las Escuelas 
N.o 14, 16 Y 21 del Distrito 18.0 (antes N.o 4, II Y 12 del C. E. 17.°), acep' 
t::ll1dose al efecto los presupuestos mas hajos de los agregados alexp. a sa' 
ber. Escuela N.o 14 $ 110 mensuales; Escuela N.o 16 $ 140 mensuales; Es' 
cuela N.o 21 $ 100 mensuales; impubindose el gas to a la partida asignada en 
el Presupuesto vigente para movilidad del personal. 

Exp. 1372.-B.-1921.-Acordar la autorizacion que solicita la Direccion 
de la Biblioteca N. de Maestros, para adquirir de segunda mana y a los 
precios que indica, las obras detalladas en sn nota de -fs. 1 y 2, impntandose 
el gasto total de $ 372 min. al Item 56, Partida 1 del Presupu'esto (Ley 
1IIoS) . 

Exp. 12601.-12.0-1920.-Acardar pase a la Escuela N.O 2 de Viedma 
-(Rio Negro) en la primer vacante que se produzca a la actual maestra de 
la Escnela N.o 4 del C. E. 17·°, Sta. Maria AngeIica Quiroga, de acuerdo 
con su pedido. 

Exp. 6302.-L.-r.0-Aprohar la regulacion de honorarios practicada por 
el Sr. Abogado J efe de la O. Judicial a favor del apoderado del Consej 0 
Sr. Jose Maria Videla, por los trabajos realizados en el juicio sucesorio de 
don Andres Dos Santos, cuyos bienes fueron declarados vacantes, mandan' 
dosele pagar Ia sum a de $ 220,96 min. en total, con Ia irrputacion que dara 
Contaduria (D. A.). 

·2.o-Mandar abonar a la denunciante dona Maria Luisa G. de Lagos, la 
parte que Ie ha sido acordada a fs. 8 del expo pOl' decreto de Junio 16 de 
1916, 0 sea d producido liquido que por razon de su denuncia ingresen al 
Tesoro Escolar, y la que en esa preparacion representa .Ja suma de $ 487,42, 
de cnya suma d'ehera descontarse la de $ 150 por las causas que expresa la 
O. Judicial, 10 que hace tlI1 remanente a favor de la Sra. de Lagos de $ 
337,42 min. 

Exp. I052.-O.-1919.-Aceptar la denuncia de biencs vacantes dejados 
por el extinto don Crisanto Haedo, formulada pOl' el Sr. Francitsco Bascar' 
regui, y acordar a este en tal caracter, un porcentaje del 17 010 del importe 
liquido que por razon de su denuncia ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. 14764·-ro.o-I920.-Fijar antigiiedad all 1.0 de Enero del corriente 
ano, para Ia celebracion de los contratos de locacion de' las casas Loyola 340 
y Canning 651, y 1.0 de Junio de 1920, para el de las de Canning 657159, a los 
dectos de la liqnidacion de lo~ alquileres correspondient'es. 

Exp ...... Acordar al C. E. II.O la autorizacion que sOilicita para la crea' 
cion de dos Escue las, una de ninas y otra de varones, 0n la parte Sud de 
'ese Distrito, dehiendo proced'er el mismo a 'la busqueda de casa apropiada 
para tal destin~. 

Exp. 595·-E.-I920.-No aceptar el proyecto formulado por las Inspec' 
ciones Generales de Ia Capital, Provincias y Territorios, en comision, rela' 
tivo al temperamento a segllir frente a los pedidos de bonificacion de los 
maestros de las Escuelas Nacionales en Provincias y Territorios, por los 
servicios prestados en las rr:ismas. 

SECCI0N TERRITORIOS 

Exp. 16g4.-P.-192I.-Autorizar al Director de la Escuela N.o 13 de 
Pampa, para que expida los certificados de estudio de cuarto grado, a los 
alumnos que se indican a fs. 2. 

Exp. 1995.-P.-1921.-Aprobar la des;gnacion de don Juan P. Molina, 
para el cargo de portero de la Escu'ela N.o 20 de Larroude (Pampa), no 
<>bstante no ser mayor de edad el citado empleado 

Exp. 942I.-C.-I920.-Aceptar la donacion de $ 100 min., ya remitid05 
por la "Sociedad Protectora de la Infancia" de General Voedia (Chaco), co' 
mo contribucion para adquirir, con destino a la Escuela N.o 20 de la loca' 

1idad, una maquina de coser y un botiquin de primeros aux~lios; y autorizar 
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la compra aprobando, al efecto, las adjudicaciones que indica Suministros a 
fs. 7 vuelta, y que importan en total $ 157,55 min., debiendo ser indicada 
en oportunidad por D. Adrrinistrativa la imputaci6n del gasto en la dife
rencia que correra por cuenta de la Repartici6n. 

Exp. 12229.-P.-1920.-Autorizar, en principio, la obra de ampliaci6n 
con tres aulas, galeria y tres WW. Cc., del edificio fiscal en que funciona 
la Escuela N.O 2 de Santa Rosa (Pampa); y disponer, aun cuando posible
mente no podra realizarse de inmediato por carencia de recursos, que se va
ya preparando el proyecto definitivo a base del ante-proyecto que presenta 
la D. G. de Arquitectura y siempre que no medie de parte de la Inspecci6n 
Gral. de Territorios objeci6n por la cual se aconseje modificarlo. 

Exp. 35g8.-N.-1920.-Desestimar la denuncia de fs. I formulada con
tra la directora de la Escuela N.O 12 doe Las Lajas (Neuquen), Da. Marga
rita S. de Paez, pues si bien los medios de que se ha valido para obtener 
una fracci6n de tierra no son plausibles, ello no constituye una falta, segiln 
se desprende de los in formes agregados a fs. 24 a 27. 

2.O-Que la citada directora registre en Estadistica su titufio normal. 
Exp. 9964.-R.-1919Archivar el expediente, relativo a funcionamien

to de una Escuela nocturna en el local de la N." 76 de La Pampa, en vista 
de las informaciones producidas por la Inspecci6n General de Territorios. 

Exp. loo09.-C.-1920.-Declarar justificadas, sin goce de sueldo, las in
asistencias en que incurri6 del 1.0 de Septiembre aIlS de Diciembre de 1920, 
el director de la Escuela arrbulante de Gua.ljaina (Chubut), Sr Luis Que
vedo, en raz6n de tratarse de un maestro que Jleva prestados muchos anos 
de servicios y que goza de buen concepto profesional y teniendo en cuenta 
10 manifestado por la I. Medica en la llitima parte de su informe de fs. 10. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 14816.-S.-1920.-Conceder la licencia que solicita el director de 
la Escuela N.o 123 de Salta, Sr. Juan Tula, en la forma estab:lecida por los 
reglamentos en vigor. 

Exp. 14912.-S.-192o.-Hacer saber al Sr. Diputado Nacional Dr. Don 
Te6filo Gatica, que no es posible por ahora, la implantaci6n de un curso 
temporario de ensenanza practica para maestras de las Escuelas de San Luis, 
en raz6n de que en c1 caso que el presupuesto para el corriente ano fuera 
igual al que estuvo en vigencia el ano pasado, no podrian imputarse a el los 
gastos que demandaria, pOl' cuanto todos los fondos que se votan en el pa
ra c1 cump!imiento de la Ley 4674, deben destinarse para Escuelas primarias 
exc1usivamente. 

Exp. 540.-T.-192I.-I.O-Apercibir seriamente a la directora de la Es
cuela N.o 84 de Tucurran, Sta. Eivira Castillo, por la falta de dotes de go
bierno escolar que revelan estas actuaciones. 

2.o-Suspender por un mes sin goce de sueldo a la rraestra ayudante de 
la Escu'ela N.o 84 de Tucuman, Sta. Maria Magdalena Di Marzo, por falta 
de respeto a su superiora la directora, y trasladarla a otra Escuela. 

3.O-Intimar a la Sta. Castillo registre su titulo en la Of. de Estadistica. 
Exp. 1853.-T.-1921.-Confirmar en sus puestos al personal docente 111-

terino, sin titulo profesional registrado que indica la ' Of. de Estadistica en 
su informe de fs. 4 vIta. y 5 de las actuaciones. 

Exp. 12651.-E.-Ig20.-I.O-Las planillas mensuales de las Escuelas de 
los Territorios Nacionales y de la Ley N.o 4874, deberan s'er enviadas por 
duplicado POI' los directores el dia 1.0 de cada mes, a las Inspecciones Sec
cionales y estas remitiran las que correspondal1 a la Of. de Estadistica an
tes del IS del mes subsiguiel1te at de las planillas. 

2.O-Los directores de dichas Escuelas remitiran igualmel1te el 1.0 de 
cada mes directamettte a las Inspecciones Generales respectivas, las plani
lias mensuales establecidas. 

3.O-Los Inspectores Seccionales, al rerritir los formularios a la Oficina 
de Estadistica, deberan acompanar una !ista d'e las planillas que faltan, y 
manifestar el motivo de la no remisi6n. 

4·O-Los Insp'ectores Seccionales, quedan facu.ltados para retener el suel
do a los directores que no les remit an las planillas en fecha oportuna, y en 
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caso de reincidencia, proponer las medidas pertinentes contra los directores 
negligentes . 

. 5.0-Queda modificada por esta resolucion toda otra que se oponga a la 
presente. 

Exp. 134I.-C.-I920.-I.o-Llamar la atencion de la Inspeccion Seccional 
de la Provo 'de Cordoba, por el pago indebido de haberes hecho a favor de 
la ex maestra de la Escu~a N.o 92 de su dependencia, Sta. Juana Ligorria 
Ortiz; y hacerlo saber que no esta dentro de sus atribuciones acordar "el 
beneficio reglamentario de 45 dias de sueldo" a los maestros de su depen
dencia. 

2.° - Pasar estas actuaciones a la Presidencia, a fin de que antes de 
archivarse, haga constatar si se ha dado cumplimiento al Art. 3.0 de la re
solucion de Agosto 16 de 1930 (fs. 12 del exp.), pues en caso de no hacer
se el reintegro en la forma ordenada deberan descontarse de los sueldos 
del Inspector Seccional los haberes cobrados indebidamente. 

Exp. 1539.-B.-I92I.-Conceder al maestro auxiliar de la Escuela N.o 
66 de Buenos Aires, Prof. de E. Secundaria Don Horacio Jacomelli, trece 
puntos, y autorizarlo a que Sle inscriba en tres CC.EE., a obj eto de optar 
a un puesto de maestro de grado. 

SEC CION CAPITAL 

Exp. 1276.-13·o-Ante la imposibilidad demostrada en las presentes ac
tuaciones de obtener la concurrencia del Sr. E. Cazzini, para intimarle la 
ejecucion de las obras a que esta obligado a realizar, de acuerdo con el res
pectivo contrato celebrado por su propiedad sit a Espinosa 3436, ocupada por 
la Escuela N.o 3 del Distrito 13.°, y no habiendose presentado tampoco a 
percibir el importe de los alquileres desde el 1.° dte Marzo de 1920, segUll 
resu!lta del in forme de fs. 49 vuelta, man dar ej ecutar dichas obras, - siem
pre que se requieran con urgencia, - directamente por cuenta de los al
quileres que la mencionada propiedad devenga, debiendo tenerse presente 
que las mismas son las comprendidas en los puntos 3.0 (ultima parte) y 
7.0 de la planilJa de fs. II, con las modificaciones establecidas a fs. IS, por 
las cuales en lugar de cambiar e1 piso de mosaico por piso de madera, co
mo dice el 3er. punto de la planilla de fs. II se acepto el que solo se hi
ciera un entablonado debajo de los bancos y tribuna de la maestra y se re
dujo a cuatro eI numero dte lavatorios pedidos en eI punto 7.° de la citada 
planilla de fojas II. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion a las 18 y 5· 
- MA¥CELINO HERRERA VEGAS. - Adolfo de Cousandier. 

SESION lI.a 

Dia 16 de Marzo de 1921 

Ausente en comisi6n En Buenos Aires a las diez y seis horas doe! dia diez 
y seis de Marzo del ano mil novecientos veintiuno, reu-

SeilOT Preside:nle [lidos en la sala de sesiones del Consej 0 N acional de 
Educacion, los senores vocales Profesor Normal Don Jorge A. Boero y 
Doctor Juan P. Ramos, bajo la presidencia del doctor don Marcelino He
rrera Vegas, el Senor Presidente declar6 abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tome en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 2.809.-IO.<>--192J.-Nombrar maestra de tercera categoria para Ja 
escuela numero IS del C. E. ro.o, a la M. N. senorita Lucia Scarabelli, por 
creacion de grado. 

2.° - Nombrar maestra de tercera catlegoria para la escue1a numero 2 
del mismo Distrito, a la M. N. senorita Amalia Barberis, en reemplazo de 
la senora Hermelinda M. de MOl'ge.l6s, que fallecio. 
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Exp. 2.8IO.-13·o-192I.-N ombrar ma'estras de tercera categoria. para la 
escnela numero II del C. E. 13.0 a las M . N .. senoritas Pura Garcia Monta
Ra y Maria Rosa C. Martinez, por creaci6n de grados. 

Exp. 12.838.-19·0-1920.-Acordar goce de sueldo en las 7 114 inasisten
cias en que incurri6 en el mes de agosto ultimo, por fallecimiento d'e su se
nora madre, la maestra de la escuela numero 13 del C . E. 19.0 (hoy 13 del 
8.0), senorita Catalina Molinari. 

Exp. 86S.-ro.0-1921.-Acordar goce de medio sueldo en aos dias de li
Genda conoedidos sin 61, por razones de salud, a la maestra de la escuela 
nttmero 9 del C. E . ro. o, senorita Ramona Vazquez. 

Exp. I.754.--Z0.0-r92r.-Acordar pase en cad.cter de maestra auxiliar, a 
la escuela de ninos debiles del P~p'que Chacabuco, a la maestra de segunda 
categoria de la .escuela numero IS del C. E. 20.°, senora Sara Machado de 
Llambias. 

Exp. 829.-S .-Autorizar la adquisici6n de uniformes de invierno para el 
personal de servicio de la repartici6n (I mayordomo, 49 ordenanzas, 9 sere' 
nos, 2 mensaj eros, 4 peones Y 6 chauffeurs), en la forma proplVesta por la 
Intendencia, que asciende a la suma de !Ii. 5'.474.80 min., que debenl imputarse 
en la forma que oportunament~ indicad. D. Adtninistrativa. 

Exp. 153.-S.0-1921.-Declarar compl'endida dentro de 10 dispuesto por 
resoluci6n de mayo doe 1918, a la maestra de la escuela numero 19 del C. E . 
3.0 (ex numero 5 del C. E. 5,0), senorita Juana P . Carrizo, debiendo pres
tar sus servidos en caracter de maJestra auxiliar en el mencionado esta
blecimiento. 

Exp. 439.-I.-1921.-Solicitar doe la Intendencia Municipal Chapa "G" 
:para los autom6viles de los senores doctor Pedro Salas y Alfredo Isaurralde, 
Inspectores Seccionales de Escuelas Nocturnas y Militares, siempre que ellos 
manifiesten qu'e dedicaran dichos vehiculos al servicio exclusivo de sus 
c::argos , 

Exp. 11.424,-L-1920.-Acordar provisoriamente a la Inspectora de Eco
nomia Domestica, senorita Maria Luisa Megy, el reJoevo de la obJigaci6n de 
·dictar clases en las escuelas en que 10 hacia durante el curso 'escolar ulti:1l!1:l, 
a fin de que pueda concretarse a la atenci6n d'e las nueve cocinas (cinco 
mas que el ano anterior), que dispondran en el presente curso igual numero 
de establecimi'entos, autorizandosela para impartir las instrucciones nece
sarias al personal directivo y docente para el mejor y mas eficaz ' resultado de 
la ensenanza de dicha materia, 

Exp, 5.-C.-192I.-Acordar al Const11ado General Britanico, las publica
ciones y datos estadisticos que solicita a fs. I. 

Exp. 2.706.-M.-1921.-Archivar las actuaciones referentes a un juicio de 
vacancia de bienes que pertenecieron a la Sociedad Ibero Americana, tenien
do en cucnta 10 manifestado poria Oficina Judicial. 

Exp , 8·603.-M,-1920.-Aceptar la denuncia de bienes vacanres deja
<los por el 'extillto Ignacio Susunegui y formulada por et senor Manuel J. 
Mujica y aCOl'dar at inismo en tall caracter un porcentaje del 17 010 del im' 
porte liquido que pOI' razon de su denuncia ingI1ese at Tesoro Escolar. 

Exp. 165'---6."-I920.-Exitnir a la ex directol'a de la escuela N.Q 3 del C. 
E. 6.0, s'efiorita Isolina Chiarr.a, de 10 dispuesto en la resoluci6n general del 
4 de septiembre de ~918, debiendo devolv6rsele el importe qu'e en concepto 
de subvenci6n para alquiller de casa se Ie d'escont6 de 'us haberes oportuna
mente. 

Exp, 15.500.-M.-1914.-Archivar las actuaciones vista la imposibilidad 
de obtener el reintegro die los haberes percibidos indebidamenre POI' el ex 
director de la escuela de territorios, don Rodolfo Zaragoza. 

Exp ... . . , .-Autorizar el nuevo segura sola111'ente por UIl valor de pe; 
sos 300.000 min., sobre las exisuencias del Consejo, en la actualidad, ya que 
las mismas han disminuido considerab\lemente con motivo de haber sido tras
ladadas en su mayor parte al local de la Oficina de Suministros. 

Exp, 9.833.-19,o-1918.-Trasladar la escu'ela nocturna "R" del Distri
to 6.° con su actual personal directivo y docente, al local de la diurna numero 
13 del C. E. 11.0, Asamblea 1446, 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. 14.866.-B.-I920.-No hacer lugar al pedido de bonificacion por 
serv:cios prestados en la escuela nacional numero 51 de Jujuy, que solicita 
el sdior Arturo Barros Rivera, por oponerse disposiciones reglatr.entarias en 
vigor. 

Exp. 3.879·-B.-I920.-No hacer lugar .al pedido de bonificacion que for
mula en el expediente la maestra de la escuela numero 72 de la Provincia 
de Buenos Aires, senorita Aida M. Fenoglio, de acuerdo con 10 resUielto por 
resolucion de fecha febrero 4 ppdo. 

Exp. 2.774.-].-1919.-Aprobar los programas que propone la Inspeccion 
General de Provillcias para las escuelas de indios, creadas en la Provincia 
de Jujuy. 

Exp. 12.0I2.-S.-1920.-No acceder al p-edido formulado por la direc
tora de la escuela ntlmero 8 de San Luis, senora Eudalda Salinas de Villegas, 
relativo a que se Ie acuerde goce de sueldo durante el termino que en la li
C"encia del 18 de febrero al 30 de octubre de 1920 Ie fuera conced~do sin el. 

Exp. 14.012.-S.-1920.-1.0-1 0 reconocer el alquiler de $ 30 min. men
suales qlJ>e se exige, a contar del II de octubre de 1919, por la casa en que 
funciona la escuela numero 134 de San Juan, POl' ha1:Yerse realizado la loca
cion respectiva sin la autorizacion reglamentaria y estar fuera de relacion 
con el precio del inmueble. 

2.o--R'Cconocer un alquiler de $ IS ml n. mensuales, a contar del II de 
octubre citado, pOl' el local ocupado por la escuela mencionada. 

3.o--Hacer saber asimismo al Inspector Seccional de aquella provincia 
las indicaciones contenidas en los puntos 2.° y 3.0 del infortr.e de Asesoria 
Letrada de fojas 10, vuelta. 

Exp. S.S34.-B.-I920.-Aprobar el contrato de locacion celebrado ad re
ferendum entre el Inspector Seccional doe la Provincia de Buenos Aires, don 
Dionisio C. Rey, y el senor Simon A. Leb, por una casa propiedad de este 
ultimo, con destino al funcionamiento de la escuela numero 46 d'e la men
cionada provincia, por el alquiler mensual de $ 70 min., termino de tres anos, 
a contar del r.o de octubre ultimo, y demas chlusulas de practica. 

Exp. 8.019·-S.-1920.-1.o--Disponer que la escuela nacional numero 
165 de San Luis, vue1va a su antiguo local, propiedad de don Feliciano Es
cudero; aceptandose el ofrecimiento gratuito que este hace del mismo por 
el termino de un ano, si'empre que el loca,1 se entregue en buenas condicio
nes de higiene y segl1ridad. 

3.9-Ap-ercibir severamente y trasladarlo a otra localidad al director de 
la citada escuela numero 165, don Jose Manuel Magallanes, por los natos 
inexactos que hacia constar en planillas y por S11 intervenci6n 'ell el ,ambio 
de local doe la escuela. 

SEccroN TERRITORIOS 

Exp. 197.-C.-1921.-Conceder goce de medio sueldo durante el termi
no que en la licencia del 1.0 de septiembre al 28 de febrero ultimo Ie fuera 
acordada sin el, al director de la escuela numero 23 de Chubl1t, senor Ricar
do Feneyra, en atencion a sus ano~ de servicio. 

Exp. 1O.S97.-S.-r9I8.-Dej ar sin efecto el ascenso del senor Segundo 
Fernandez, como director de la escuela numero 7 de Santa Cruz, debiendo 
continual' como maestro de la numero 34 de Chubl1t; y nombrar en Sl1 reem
plazo al actual maestro de tercera categoria, de la escuela numero 34 de 
Chubl1t, M. N. senor Daniell Villegas, a quien deberim acordarse los pasaj es 
necesarios y $ 40 min. para viatico. 

Exp. r1.722.-N.-1920.-No aceptar, por considerarlo excesivo, el au
tr.ento de $ 30 que pide el propietario en el actual alquiler de $ 40 quoe se 
abona por la locacion de la casa en que funciona la escuela numero 30 del 
Neuquen; y justificar un aumento de $ IS por las mejoras oefectuadas en el 
local; debiendo la Inspeccion hacer propuesta en tal sentido al interesado y 
firmar un nuevo contrato de locacion, si ella es aceptada. 

Exp. 1.47S.-P.-1921.-l.o--Trasladar al director de la esctl'ela numero 
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59 de Pampa, senor Evaristo Lucero, a la direccion de la escuela numero 10 
de Rio Negro, en reemplaza del senor Julio A. Perez. 

2.o-Ascender a la caregoria de e1ementall al citado director, senor Lu
cero, a mento de su antigiiedad y buen concepto profesional y teniendo en 
cuenta, ademas, que la escuela numero 10 que va a dirigir, es de esa care
goda. 

3.o-Acordar al senor Evaristo Lucero los pasaj es correspondientes has
ta su destino y la suma de $ 50 min. para viatico. 

4.o-Trasladar, a su pedido, a la direccion de la 'escuela numero 59 de 
Pampa, en reemplazo del senor Lucero, al actual director de la escuela nu
mere 41 de Ranquilon (Neuquen), senor Filandro Rulli, quien goza de buen 
concepto profoesional. 

Exp. I.30r.-P.-I921.-l.o-Trasladar a la direccion de la escuela nu
mere 44 de Castex (Pampa), a la actual directora de la misma categoria de 
la escuela numero 12 de General Acha, senora Maria M. de Ramirez, -en 
reemplazo de la senora Isabel V. Capdevila de Sartori. . 

2.o-Trasladar a la direccion de la escuela el'emental numero 12 de Ge
neral Acha, a la senora Geronima Gomez de Gomez, quien presta actualmen
te servicios en la escuela infantil numero 37 de Colonia Escalanre, en reem
plaza de la senora Ramirez, que pasa a Castex. 

3.<>--Acordar a la senora Maria M. de Ramirez los pasajes correspon
dientes hasta Castex y Iibrar orden de pago a su favor, por la suma de $ 70 
min . para viaticos. 

4.<>--Acordar a la senora Geronima Gomez de Gomez los pasajes corres
pondientes desde Santa Rosa a General Acha y librar orden de pago a su fa
vor por la suma de set-enta pesos para viatico. 

Exp. 12.6gr.-C.-Transformar en fija la escuela ambulante que funcio
na en Colanconue (Chubut). 

SECCION CAPITAL 

Exp ..... : .... -EI H. Consejo aprobo el sigurente proyecto tendiente a 
reunir el material de folkolare, presentado por el Vocal Dr. Ramos y leido en 
la sesion anterior. . 

Honorable Consejo: 

La reciente exposicion de manualidades de las escuelas de Provincias y 
Territorios que ha revel ado cuanto de buo::no puede hacerse para la industria 
nacional utilizando las pequenas industrias locales, 10 mismo que el proyecto 
doel Senor Presidente, relativo a la formacion de herbarios por las escuelas de 
[os Territorios, con el objeto de clasificar la flora de esas regiones, me mue
ven a presentar este proyecto que P. refiere a otro orden de cosas, {lues aspi· 
ra a reunir los materiales disper!!t~ de folklore que {luedan existir en las re-
gionoes del interior del pais. ' 

Ciertas disciplinas cientificas contemporaneas han profundizado, especial' 
mente en las naciones europeas, ocl estudio del folklore y de la poesia popular, 
con un exito tal que se han constituido asociaciones de sabios, se han editado 
revistas especiales y se han formado museos que sirven de centro donde se 
resurr:e el trabajo de todos los que participan en la tarea comun de desentra
fiar y esclarecer, a la /luz do:: la ciencia, las tradiciones populares y poeticas 
de una colectividad determinada. Entre nosotros, qesgraciadamente, muy poco 
se ha hecho en este sentido, no obstante ser nuestro {lais, por modalidades 
ancestrales, uno doe los que pueden presentar, tal vez, mayor acopio heredita
rio. En efecto, nuestra tradicion de raza, pues es sabido que Espana -es la na
cion de Europa que tiene la mas fecunda fuente de poesia popular, el Roman
cero, hace suponer que en ciertas regiones de la Republica, un investigador 
pueda r.ecoger los ecos del pasado que aim perduran en forma de tradiciones, 
cuentos, pO'l:sias, musica IIOPular, etc. 

Creo que el Consejo podria recoger, por ,intermedio de sus escuelas de la 
ley Lainez, to do el material disperso del folklore, de poesia y de musica, que 
esta en vias de desaparecer de nuestro pais por el avance do::l cosmopoiitismo. 
Tal es 0::1 fin de la presente proposicion cuyo resultado debemos contiar a la 
inteligencia y actividad de sus insfoectores nacionales y de los maestros de 
esas oescueias. 
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Se trata de 10 siguiente: Pedir a cada maestro que transcriba 10 mas fiel
mente posibloe to do aquello que pueda referirse a los enunciados que a conti
nuacion se indican: 

1.0 Tradiciones populares marcadamente antiguas, de cualquier caracter 
que S'l!an. Deben lIenar los siguientes requisitos: a) ser antiguas; b) ser lo
cales 0 nacionales 0 circunscriptas a un radio determinado; c) estar con for
me con el significado de la palabra tradicion en el Diccionario de 1a Acade
mia Espanola: "Noticia de una cosa antigua que viene de padres a hijos y soe 
comunica por la relacion sucesiva de unos en otros", acepcion qU'l! podemos am
pliar diciendo con otro Diccionario "cualquiera de las leyendas, romances 0 

bi'l!n hechos historicos trasmitidos de mano a mano, que han I'asado ae edad 
en edad"_ 

EI maestro deb era transcribir estas tradiciones en la forma mas correcta 
y sintetica posible, indicando los nombres y la edad de las personas de quienes 
ha recibido las referencias del caso_ 

2:;-Poesias populares rr.arcadamente antiguas, d'l! cualquier cariicter que 
sean. Pueden comprender los siguientes remas generales: 

a) Romances, que son de metro octosilabo, por 10 comun, asonantados >en 
los versos pares. Este tema oes de una excepcional importancia literaria !'<irque, 
como se sabe, siendo el romance un genero caracteristicam'l!nte espafiol que 
£lorecio precisamente duranre el primer siglo de la conquista de America, tal 
vez hayan perdurado algunos de ellos en las poblaciones del inrerior. EI 
maestro que consiguiera recog'l!rios de la tradicion oral habria aportado 
un valioso concurso a los investigadores que, en las naciones de Europa, se 
ocupan doe esta importante fuente de la gran Iiteratura eSl'afiola. AI efecto 
deben transcribir todas las poesias en rorr.ances que conozcan, aunque sean 
truncas, de estrofas sueltas e incompletas; pero, no deb en ni sustituir una 
sola palabra ni suplir 0 lIenar una sola omision. Si hay varias versiones de 
diferentes romances deben recogerlas todas sin hacer ninguna seleccion, 
pues muchas veces resulta que se desoecha por inutil, en estas selecciones, pre
cisamente 10 que es mas inreresante para el verdadero cQnocedor. 

b) Poesias infantiles, es decir, poesias que cant en habitualm'l!nte los ninos 
o las madres. EI maestro debe recoger todas las que conozca, sin olvidar 
ninguna, I'ues en este genero de literatura popular 10 mas inreresante es 
precisamente 10 mas ingenuo, 10 que tiene mayor color local, 10 que S'l! acerca 
mas por su irr.perfeccion literaria al alma el'l!mental del nifio y de la mujer 
del pueblo. Algunos viaj eros han copiado algunas de estas poesias 0 estrofas 
cantadas en el interior que son hermosas joyas Ilenas de sentimiento, de real 
poesi<t ingenua y pura. Quien sepa recogerlas, tal cuales son, sin agregados ni 
correcciones innec'l!sarias, hara obra de manifiesta utilidad. 

c) Poesias 0 canciones que se canren con acompafiamiento de musica, 
como ser, el gato, oel triunfo, la firmeza, la huella, el cielito, la vidalita, la 
media cana, el huayno, el triste, el aire, las tiranas, el peric<'ln, la cueca, oel 
(,rado, la milonga, el caramba, el marotoe, la chilena, etc. Todos estos cantos 
inspirados en el motivo musical, tienen su regular distribucion geografica en 
las I'rovincias; asi, pues, cada maestro podra recoger los que sean usuales ert 
la jurisdiccion en que viva, formandose despues con la contribucion de todos 
una corr.pleta antologia nacional. Si puede enviar igualmoente la musica, sera 
conveniente hacerlo_ 

d) Poesias populares de genoero militar 0 epico, que cant en escenas, epi
sodios, hechos, costumbres, etc., de la guerra de la independoencia 0 de las 
guerras civiles J'Ostoeriores. Estas poesias no han de ser sino las que sean re
cogidas directamente de la verdadera fuente de 'l!stos estudios, la memoria 
oral del pueblo_ 

oe) Cualquier otro genero de poesia, leyendas, consejas, cuentos 0 narra
ciones en prosa, de origen netamente popular. 

Creo innecesario encarecer la importancia de est a compilacion que aspira 
-hecha por primera vez en una forma tan vasta-a desentrafiar en el presoen
te algunos de los recuerdos 0 tradiciones que nos ha dej ado el pasado de nues
tra nacionalidad. Su fin inmediato, que es su utilidad misma, no I'uede ser des
conocido por nadie que $'epa cuantos esfuerzos costosos ha hecho la Europa 
civilizada, con objeto de descubrir ala luz de las eruditas investigaciones mo-
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dernas los tesoros de paesia oral y esc rita, de narraciones en !,rosa, cuentos, 
tradiciones, consejas, recuerdos hist6ricos, etc., que han podido trasmitirse 
en la memoria d'd pueblo hasta los tiempos conterr.poraneos. Por eso, pues, 
porque nadie ignora 'estos hechos, entiendo que es posible Ilegar al 
mismo resultado Que en Europa siempre Que se cuente con el concurso decidido 
e inteligenre de los maestros de ~us escuelas nacoinales. El maestro que presta 
servicios en las regiones del interior que conservan todavia intacta la noble tra
dici6n del pasado, el maestro Que es el lazo de uni6n entre la cultura Que se 
difundc por el constantc esfuerzo de la civilizaci6n actual y el alma del puc' 
blo Que el esta encargado de moldear para cl porvenir, el maestro que sabe 
Que en la mayor partc de las poblaciones' donde funcionan nuestras escuelas, 
el es uno de los elementos mas prestigiosos y representativos (si no el mas 
prestigioso y rel'rescntativo de todos), el rr.aestro de escuela en una palabra, 
que tenioendo en cuenta csos antecedentes Quiera contribuir a la obra comun que 
el H. Consejo solicita, llcvara a cabo un trabajo realmente interesante y 
contribuira a formar, en la medida de su esfuerzo, la futura antologia de 
nuestra literatura popular, hasta hoy desconocida y olvidada. 

Esa obra debe interesar al patriotismo nacional y local de cada uno. En 
efecto, porQue todos somos argentinos debemos aspirar a realizar una obra 
nacional, como es esta Que proyectamos; pero, porQue cada uno de nosotro:; 
vive en un pedazo del territorio de la patria, debe aspirar, tambien, a Que en 
la obra comun resalte con mayor realce su !,rovincia natal. el centro de sus 
afecciones y carinos mas intimos, el hogar don de aprendi6 los cantos infan' 
tiles y populares que hoy Ie pide el Consejo que desentierre del fondo de S1\ 

memoria y de la memoria de sus alutr.nos y convecrnos. Por eso algo Que 
esta obra interesa al patriotismo nacional y local de cad a uno. En la anto
logla nacional que se proyecta una 0 dos provincias deben destacarse; cada 
uno debe aspirar a Que sea la suya. En la compilaci6n de esas provincias una 
o dos escuelas deben haber contribuido en un grado mayor que las otras; cada 
uno tam bien debe aspirar a que sea la suya. Asi, cn esta forma, contandose con 
esta legitima emulaci6n tendremos la obra colectiva inspirada cn la obra indi
vidual. 

Sobre la base antcdicha, !'ues, el Consej 0 N aciona! de Educaci6n llama 
a concurso a sus 'Cscuelas de la ley 4874. Cada una de elIas que quiera cola
borar cn esta obra nacional debera recoger en la forma mas ordenada y fiel 
el material que se indica mas arriba y retr.itira sus trabaj os al inspector na
cional de Que dependa, antes del 1.0 de Agosto de I921. Una vez reunidos y 
estudiados todos por el Consejo Nacional se discerniran los premios que se 
acuerden y se publicara una selecci6n adecuada de los trabajos presentados 
que resulten realrr.ente meritorios y encuadrados dentro del espiritu del 
presente concurso. Independientemente de los premios establ(:cidos, que seran 
personales y distribuidos entre las cinco mejores recopilaciones de todas las 
l'rovincias, en la publicaci6n proyectada y en la foja de servicios de cada maes' 
tro se hara constar el nombre de todos cuantos hayan contribuido eficaz e in
teligentemente en la preparaci6n de esta antologia de literatura popular; de 
esta manera, cada uno recibira el j usto premio de su labor, 

La obra, como hemos dicho, para estar encuadrada en los deseos del Con
sej 0 N acional de Educaci6n, debe ser eminentemente po!,ular, pero eminen
temente nacional tambien; esto es, no debe comprender ningt'ln elemento que 
resulte ex6tico en nuestro suelo, como serian, por ej emplo l'Oesias y canciones 
contemporaneas nacidas en pueblos extranjeros y transplantadas recientemente 
.a la Republica por el influjo de la inmigraci6n. Es necesario que el material 
que se recoj a sea ante todo antigua, de nttestra misma lenglla 0 tambien de 
lenguas indigenas. POI' eso, cabe en esta antologia e! romance espanol que haya 
sido introducido en el pais durante la conquista y coloniaje, porque despues 
de tres siglos de existencia en la memoria popular, ha adquirido entre nos
otros el derecho a ser considerado co IT. 0 nacional, por antecedentes d'e raza 
y por la raz6n de que puede haber sido modificado en nucstro medio, modi
ficac.iones que casualmente, constituirlan una d'e las mas ventaj osas resultall
tes de esta investigaci6n, porque serian provechosisimas en el estudio de la 
poesia popular evolutiva comparada. 

Cree esta comisi6n que la presellte proposici6n ha de encontrar un eco 
favorable en las provincias y ha de producir reales resultados, pues, por mas 
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que va especialmente dirigida a la$ escnelas, pueden tomar parte en el con
curso tambien 'Ias persoll,as qne quieran hacerlo. A este efecto puede respon
der con eficacia la acciol1 de los Insnectores N acionales quienes, por su co
nocimiento de la provincia y de sus hombres estan en excelentes condiciones 
para promover el interes necesario 'llreeledor de esta iniciativa de recons
truccion parcial elel pasado tradicional. La obra es merhoria y hay que Ue
varIa a cabo en la forma .teas comoleta. 

Los Senores Inspectores tomaran .Ias meelidas tendientes a asegurar el exito 
de est a il1iciativa. 

Si el Consej 0 aprueba este proyecto, deb era desele ya 'cstablecer sus pre
mios. ElIos, a rr.i j uicio, podran consistir en cinco medallas de oro, acunadas 
especialmente para el caso, 0 en rremios 'en dinero. El Jurado que los discer
nira, poelra estar compuesto por un Vocal del Consejo, por el Pro-Secretario 
del mismo y por los Directores de la Biblioteca, del Museo E&colar Sarmi'ento 
y el Administrador -de "El Monitor". 

Comision de Hacienda y Asuntos lJegales, Marzo 1.0 de 1921. 

Juan P. RamoJ 

Coco consecuencia se dicto el sigui'ente decreto: 

Buenos Aires, marzo 16 de 1921. 

El H. Consejo en sesiol1 de la fecha, resuelve: 

1.0 Recoger por intermedio de las escu-elas de la Ley Lainez, to do el ma
terial disperso de folklore, de poesia y de musica, a cuyo fin cada maestro 
transcribira 10 mas fielmente posible todo aquello que pll'eda referirse a los 
siguientes enunciados: 

1.0 Tradiciones populares tr.arcadamente antiguas, de cualqttier caracter 
que sean. Deben lIenar los siguientes requisitos: 
a) Ser antiguas. 
b) Ser locales nacionales 0 circunscriptas a un radio determinado_ 
c) Estar conformes con el significado de la palabra tradicion en el 

Diccionario de la Academia Espanola: "Noticia de una cosa an
tigua que viene d'e padres a hij os y se comunica por relacion suce
siva de unos en otros", aC'ercion que podemos ampliar diciendo 

con otro Diccionario "cnalquiera de las leyendas, romances 0 

bien hechos historicos trasmitidos de mano en mano, que han pa
sado de edad en edad"_ 

EI maestro debera transcribir estas tradiciones en la forma 
mas COl-recta y sintetica posible, indicando los nombres y edad 

de las personas de qui'elles ha recibido las referencias del caso. 
2.0 Poesias populares marcadarr.ente antiguas, de cualquier caracter que 

sean. Pueden comprender los sigttientes temas generales: 
a) Romances, que son de metro octosilabo, por 10 comun, asonanta

dos en los versos pares. Este tema es de una 'excepcional impor
tancia litera ria porque, como se sabe, si'endo el romance un gene
ro caracteristicamente es!,anol que florecio precisamente durante 
eJ primer siglo de la Conquista de America, tal vez hayan per
durado algunos d'e ellos en las poblaciones del interior. EI maestro 
que consiguiera recogerlos de la tradicion oral habria aportado 
un valioso concurso a los investigadores que, en las naciones de 
Europa, se ocupan de esta importante fuente de la gran literatura 
espanola. Al efecto deben transcribir todas las poesias 'en roman
ces que conozcan, aunque sean tflmcas, de 'estrofas sueltas 0 in
com pI etas; pero no deben ni sustitttir una sola l'alabra ni suplir u 
lIenar una sola omision. Si hay varias version'es de diferentes ro
mances deben recogerlas todas sin haeer ninguna seleccion, pues 
muchas V'eces resulta que se desecha por inutil, en estas seleecio
nes precisamente 10 que es mas interesante para el vel'dadero 
conoeedor. 

b) Poesias in fan tiles, 'Cs decir, poesias que canten habitualmente los 
ninos 0 las madres. EJ maestro debe rec6ger todas las que conoz· 
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ca, sin olvidar ninguna, pues en este genero de literatura popular 
10 mas interesante es precisamente 10 mas ingenuo, 10 que tiene 
mayor color local, 10 que se acerca mas por su imperfecci6n lite" 
raria al alma elemental del nifio y de la muj er del pueblo. Algu" 
nos viaj eros han copiado algunas de estas poesias 0 estrofas can" 
tadas en el interior que son hermosas joyas, llenas de senti" 
miento, de real poesia ingenua y pura. Quien sepa recogerlas, 
tal cuales son, sin agregados ni correcciones innecesarias, hara 
obra de manifiesta ' utilidad. 

c) Poesias 0 canciones que se cantan con acompanamiento de musi" 
ca, como ser: el gato, el triunfo, la firmeza, la huella, el cielito, la 
vidalita, la media can a, el huayno, el triste, el aire, las tiranas, el 
peric6n, la cueca, el prado, la milonga, el caramba, el marote, la 
chilena, etc. Todos estes cantos insrirados en el Ip.otivo musical 
ticnen su regular distribuci6n geografica en las provincias; asi 

pues, cada maestro podra reco'ger los que sean usuales en Ja ju
risdicci6n en que viva, formandose despues con la contribuci6n de 
todos una completa antologia nacionaL Si puede enviar igualmen" 
te la m{lsica. sera conveniente hacerlo. 

d) Poesias populares de genero militar 0 epico, que cant en escenas, 
episodios, hechos, costumbres, etc., de la guerra de la lridepen" 
dencia 0 de las guerras civiles posteriores. Estas poesias no han 
de ser sino las que sean recogidas directamente de la verdadera 
fuente de estos estudios, la memoria oral del pueblo. 

e) Cualquier otro genero de poesias, leyendas, consejas, cuentos 0 

narraciones en prosa, de origen netamente POPU.dr. 

2.° Los directores de escuela recogeran en la forma mas orden ada y fiel 
~I material indicado y 10 remitiran al inspector nacional de escuelas de la sec' 
ci6n, antes del 1.0 de agosto pr6ximo. 

3.° Establecer cinco premios, consistentes en cinco medallas de oro acuna' 
das especial mente para el caso, para las cinco mej ores recopilaciones de todas 
I as rrovincias. 

4.0 Una vez reunidos y estudiados por el Consejo Nacional de Educa" 
ci6n todos los trabaj os, se discerniran los premios y se publicara una selecci6n 
adecuada de aquellos que resulten realmente meritorios y encuadrados dentro 
del espiritu de este concurso. 

Independientemente de los premios establecidos, que seran personales y 
distribuidos entre las cinco mejores recopilaciones de todas las provincias, en la 
publicaci6n proyectada y en la foj a de servicios de cada maestro se hara cons" 
tar el nombre de todos cuantos hayan contribuido eficaz e inteligentemente en 
la preparaci6n de esta antologia de literatura popular, de manera que cada uno 
recibira el j usto premio de su labor. 

5.° Facultar a los Inspectores seccionales para que tomen las medidas 
tendientes a asegurar el exito de esta iniciativa. 

6.' Autorizar la participaci6n en el concurso de todas aquellas personas 
que, aunque extranas a las escuelas, deseen cooperar en la obra ajustandose a 
los terminos enunciados, y al espiritu que anima al dictamen de la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales que se considerara parte integrante de esta reso" 
luci6n . 

7.o-Constituir un jurado compuesto por un vocal del Consejo, por el 
Prosecre1:ario del mismo, y por los directores de la Biblioteca Nacional de 
Maestros, y Mus.eo Escolar "Sarmiento", y por el Administrador de "EI Mo" 
nitor", para que se pronuncien sobre el rrerito de los trabajos y discierna los 
premios. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo las diez 
y seis y cuarenta y cinco. - MARCELINO HERRERA VEGAS. - Adolfo de Cow 
sandiet'o 
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sEsr6N 12." 

Dia 21 de mar:::o de 1921 

Ausente en comisi6n . En Buenos Aires, a_ las ?iez y si.ete hora~ d.el dia veit:
tlUno de marzo del ano mil noveClentos vemhuno, reUI11-

Senor Pre.idente dos en J,a sala de sesiones del Conscj 0 N aciona~ de Edu' 
caci6n, los senores vocales Profesor Normal don Jorge A. BO'ero y Doctor 
don Juan P. Ramos, baj 0 la presidencia del doctor don Marcelino Herrera 
Vegas, el senor Presidente dec1ar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo, se l'ey6, aprob6 y finr.6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 9.994.-2.0-1920.-I.o-.Dcsestimar el cargo formulado por el se
fior Enrique Freijo contra la maestn de la escU"ela numero 14 del C. E. 7.0, 
hoy de la numero 5, senorita Ines Alvarez, por no surgir de la investigacion 
practicada por la mencionada corporacion, ninguna prueba en su contra. 

2.o--Dejar constancia de que la investigacion practicada no ha disminui
do en nada el muy bu-en concepto a que se ha hecho acreedora la senorita 
Ines Alvarez por su actuaci6n docente. 

Exp. 12.960.-A.-1920.-Mandar pagar las diferencias de sueldos por 
salario minimo al personal de las escudlas de la Capital, por el tiempo com' 
prendido entre el 1.0 de enero al 31 de agosto de 1919, debiendo efectuarse 
la liquidacion al personal que aun continue en el servicio y la de aquellos 
que ya no pertenezcan a la reparticion, a medida que 10 soliciten por nota y 
por intenn-edio de los Consej os Escolares respectivos. 

Exp. 12.917.-0.-1920.-Dirigir nota al P. E. de la N acion, transcri
biendole los t<~rminos del proyecto de reforma del Art. 4.0 de la Ley sobre 
denuncia de bienes vacantes que hace la Oficina Judicial, en las presentes ac' 
tuaciones, para que si 10 estima conveniente, gestione del H. Congreso la 
modificacion mencionada. 

Exp. 2-467·-I.-Autorizar la adquisicion de '10.000 m-emon\.ndums y 
13.000 planillas de inspeccion ocular con destino al Cuerpo Medico Escolar, 
aprobandose las adjudicaciones que como mas conveniente< i·- -lica Sllminis
tros a fs. 6 del expediente, que impol"tan en total $ 330 m in. La imputacion 
del gasto debera ser determinada oportunamente por la D. Administrativa. 

Exp. 1I.747.-19.0-1920.-I.o-.Dec1arar cesante con anterioridad al 1.0 
de septiembre de 1920 a la maestra de la escuela numero 7 del C. E. 19.°, 
senora Elisabeth A. Casabllri de Claret, quien falta a su puesto sin licencia 
desde 1a mencionada fecha, no tomandose en consideracion la renuncia qUe 
eleva con fecha 24 de febrero corriente. 

2.o-Disponer que la Presidencia establezca si se han pagado sueldos de 
vacaciones a la citada maestra. 

SECC16N PROVINC1AS 

Exp. II.223.-0.-1920.-I.o--Trasladar, por razones de mejor serV1ClO, 
a una escuela de un solo maestro al actual director de la escuela numero 8S 
de Catamarca, senor Jesus M. Rend6n, previniendol'e que debe mej orar sus 
aptitudes profesionales y aj"ustar sus procederes de modo tal que no de mo· 
tivo a nuevas denuncias, como las que han originado estas actuaciones. 

2.o-.Apercibir a la maestra de la misma 'escuela, senora Dina G. de Paz, 
por los terminos injuriosos que emplea para su superior. 

Exp. I.954.-S.-192I.-Confirmar en su puesto al actual maestro ayu· 
dante interino de la escuela numero 106 de San Luis, senor Jose Farina, 
quien goza de buen concepto profesional, segun informa la Inspeccion res· 
pectiva, y tiene la antiguedad reglamentaria. 

Exp. 2.344.-I.-1921.-Conceder la permuta en sus puestos, solicitada 
por los Visitadores senores Juan L. Caceres y Pedro Segundo Orellana, de 
Santiago del Estero y Jujuy, respectivamente. 
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E1 senor Vocal doctor don Juan P. Ramos hace constar su voto en 
contra. 

Exp. 1O.270.-C.-I92o.-Trasladar a otra escuela a la directora de la 
numero 7 de C6rdoba, senorita Maria Vendramini, sin que esta medida afec
te el concepto de que goza; debiendo designarse en su reemplazo un maes
tro var6n que salve los inconvenientes actuales. 

Exp. 12-48S.-E.-1919.-I.'>--Acordar la suma de $ 10.000 min. solici
tada, con imputaci6n a1 Anexo E, Inciso II, Item 79, Ley 11.108 de 1921, 
como unica contribuci6n para terminar las obras de c0l1strucci6n del edificio. 
para la escucla nacional numero 69, instalada en Rosario Tala (Entre Rios), 
y en las siguientes condiciones: 

a) Dicha suma se liquidara a favor del senor Inspector Seccional de b 
Provincia de E. Rios y sera girada por cuotas escalonadas de $ 2.000 m[n. 
contra reclamo del mismo funcionario y a medida que se vayan ejecutan
do las obras. 

b) Establ,kese como requisito previo para la entrega del subsidio la es
crituraci6n a favor del Consej 0, del. terreno destinado a la construcci6n y ya 
aceptado por resoluci6n de is. 19, por la que tambien se ha autorizado al 
Inspector Seccional para firmar la correspondiente escritura. 

2.<>-Disponer la liquidaci6n y pago de la partida de $ So mensuales, 
acordada por la resoluci6n de is. 19. 

Exp. 9.304.-L.-1920.-NO acordar la autorizaci6n que solicita el Con
sejo General de la Provincia de La Rioja para invertir sobrantes de la sub
venci6n nacional de 1919 en pago de sobresueldos de maestros, integrando 
los sueldos que tenian, desde el 1.0 de agosto al 31 de diciembre de ese ano, 
en virtud de tratarse de una bonificaci6n no determinada por la Ley de Pre
supuesto. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 9.523·--P.-1920.-L<>-Desestimar el cargo formulado por don 
Carlos E. Saboya, en contra de la directora de la escue1a numero 41 de Ver
tiz (Pampa), senora Dominga R. de Villegas, por tratarse de un hecho ca
sual, no imputable a falta de vigilancia (caida de un nino durante el recreo). 

2.0-Apercibir severarr.ente a la referida directora por las omisiones en 
la parte administrativa de la escuela y por no haber hecho figurar en plani
lia s las dos horas que ha faitado a la escueia durante los, dias que detail a a 
fs. 39, haciendosele presente que debe intensificar su acci6n directiva, ac
tualmcnte deficiente, para poder continuar en un cargo de ia importancia del 
que ocupa y que esta en su deber fiscalizar con toda frecuencia la acci6n do
cente del maestro senor Angel S. Vil1ega~ procura!ldo obtener su mejora 
profesional. 

3.<>-I-Iacer saber al senor Angel S. Villegas que para continuar en el 
cargo que ej erce es necesario su mejora profesional y mayor preocupaci6n y 
estudio en la preparaci6n diaria de las clases. 

4.0-Desestimar los cargos que surgen de las diligencias informativas 
contra el director de la escuela numero 122 de Chacras de Vertiz, don Car
los Munoz, por falta de testimonios serios y de comprobaciones. 

Exp. L272.-R.-I92L-Nombrar para proveer la direcci6n de la escue
la 35 de Rio Negro, que quedara vacante por traslado del senor Jesus M. 
Rojas, a la senorita Soledad Geraldi. 

Exp. 3.463.-P.-1920.-Estar a 10 resuelto en 10 de enero ppdo., y en 
consecuencia, no hacer lugar al pedido de reconsideraci6n, formulado por el 
senor Antonio E. Arredondo, quien fue destituido del cargo de director de 
la escuela numero 51 de Pampa. 

Exp. S.640.-P.-I920.-Accedel· al pedido del senor Eduardo Rivas, re
lativo a que se Ie conceda e£ectuar la devoluci6n de la suma de $ 332.20 n:[n. 
percibida indebidamente y cuyo reintegro Ie fue intimado, en tres mcnsua
lidades, a partir del 1.0 de mayo pr6ximo, en raz6n de que manifiesta la im
posibilidad de hacerlo de inmediato por encontrarse sin dinero y sin pues
to; y disponel' se notifique en forma al recurrenie. 

Exp. 260.-C.-192L-Confirmar ,en ~u puesto a la actual maestra de 
3.a categoria, interina de la escudla ntlmCro 41 de Chaco, senora Maria Lelia 
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V. de lvancovich, quien goza d'e buen concepto profesional y tiene la anti
gtiedad reglamentaria. 

Exp. II.057.-F.-I920.-Aprobar la regulacion de honorarios practicada 
por el Abogado Jefe de la Oficina Judicial en la suma de $ 900 min., a favor 
.del Apoderado del H. Consejo en el Territorio de Formosa, don Alcibia
d'es Lotero, por los trabajos realizados en su cad_cter de tal, desde el 14 de 
.abril de 1916 hasta la fecha, y que corresponde rr.andar pagar con la impu
tacion que indicara D. Administrativa. 

Exp. IO.547.-C.-I920.-r.O-Dar por terminados l?s servicios de los 
consignatarios de P. Madryn y Trelew, dandoles las gracIas por los servicios 
prestados. 

2.o-Consignar to do el material escolar que se remire a P. Madryn a 
nombre del Inspector Seccional don Daniel V. Ochoa, como asimismo, el 
perreneciente a las escuelas de la seccion IO.a, que suele consignarse a Ma
dryn, via Trelew. 

3.o-Acordar al referido Inspector ClIarenta pesos por rr.es, para alquilar 
un deposito a fin de reunir el material de las escuelas de la cordillera para 
l'etirarlo de los galpones del ferrocarril. 

4o -Que, por 10 que se refiere a la partida neccsaria para abonar el trans
porte de los u]tiles, la Ins])'eccion G. de Territorios formule cada ano, con la 
conveniente anticipacion, una solicitud indicando que gasto aproximado se 
reqllerid_ para la distribucion del material remitido 0 a remitirse para ese 
mismo ano. 

5.o-A efecto de que pueda regularizarse sin derr.ora la situacion remi
tiendo a las escuelas de la cordillera 61 material correspondiente a las mis
mas que se halla detenido en Trelew, acordar, por esta vez, la suma de 
:$ 1.000 min., con imputacion a la partida respectiva que para ello acuerde el 
presupuesto para 1921, que debera liquidarse a favor del senor Ins]),ector Ge
neral para su entrega al Inspector Seccional respectivo, en una sola vez 0 
.en cu6tas, segun 10 estime procedente, y con cargo de rendir en oportunidad 
cuenta documentada. 

SECCION CAPIT.\L 

Exp. 3.344.-6.o-1920.-Aceptar las sigllientes condiciones propuestas 
Jlor el senor Francisco Greco, para la renovacion del contrato de locacion 
por las casas de su propiedad sitas -en la calle Caseros numero 2537147, ocu
padas por la escuela numero 17 del C. E. 6.0 . 

Alquiler: $ 8so min., pagaderos desde ell 15 de diciembre de 1920. 
Termino: Hasta el IS de diciembre d'e 1925. 

Obras: Estaran a su cargo, la ej ecuci6n de las que sea menester. 
Exp. 2.464.-D.-I92I.-Disponer que la D. Administrativa requiera de 

los Secretarios de Jos cC. EE. que ]),ersonalrr.ente prese1.ten las libretas del 
'Banco de la Nacion en oportunidad de hacer entrega de las rendiciones de 
cuentas. 

Exp. 64.-10.o-192I·-Autorizar al C. E. 10.0 para atender con fondos 
de matriculas, el gasto de alumbrado y consumo de corr:ente eUctrica de sus 
oficinas, calculado entre $ 20 Y $ 35 min. mensuales. 

Exp. 1r.670.-S.-1920.-No llevar a cabo en la forma proyectada, -
'es decir, por intermedio de la Intendencia Municipal, - la obra necesaria 
para la pavimenta-cion con mad-era, dell patio del edificio del H. Consejo, en 
vista de que por su indole no justifica un gasto de tanta importancia, como 
10 ha propuesto dicha oficina ($ 8.730.04 min.), debiendo la Direccion Ge
neral de Arquitectura informar sobre si habria otro medio que permita reali
zaria con reduccion apreciable d-e aquella cantidad. 

Exp. 2.109.-R.-1921.-Acordar un punto de bonificacion a la M. N . 
senorita Lilia Ebe Rodriguez, por sus 91 dias de servicios corridos como su
plente, servicios que, si bien computando los feriados, no alcanzan a 90 dias, 
fueron prestados con anterioridad a la resolucion de octubre 27 ppdo., con 
rr.uy bu'en concepto. 

Exp. I·912.-T.-192I.-Acordar un punto de bonificacion al M. N. se
.fior Ricardo Pedro Torres, por sus 99 dias de servicios como suplente ser
wicios que si b;>en corr.putados descontando los feriados no alcanzan ~ no-
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venta, fueron prestado£ con anterioridad a 'Ja resoluci6n de 27 de octubre 
ppdo. con muy bu'en concepto profesionaJ. 

Exp. I.SS4.-G.-192I.-Conceder la autorizaci6n solicitada por la M. 
N. senora Leonor J. Cueto de Gandulfo, en el senti do de que se Ie proponga 
en primer termino en tern a por los CC. EE. de la Capital, de acuerdo con 
10 establecido en el Art. 6.° de la resoluci6n de 2 de mayo de 1917. 

Exp. 2.272.-I.-1921.-Conceder, como donativo, los libros indicados 
por D. Administrativa a fs . 2 del exp., con destino a la Biblioteca de Sub
Oficiales y conscriptos del Regimiento 1.0 de abuses. 

Exp. 339.-14.0-r92I.-Justificar con goce de sueldo las doce horas de 
inasistencias en que incurri6 en las dos d.tedras de musica que desempena 
en las escuelas numero I y 10 del C. E. 14.° la senora Maria C. C. de OJ eda 
y que fueron motivadas por fail1ecimiento de un hermano. 

Exp . 14.490.-C.-r920.-No hacer lugar al pedido formulado por la 
senora Emilia G. de Curutchet, 'en el sentido de que se Ja inscriba en la lista 
de aspirantes a d.tedras de dibuj 0 0 'en su de£ecto que se Ie pennita rendir 
el examen correspondiente, en vista del crecido numero de aspirantes a ca
tedras can el titulo reglamentario, y sin que ello importe desconocer el Vallor 
que puedan tener los certificados que la misma acompana. 

Exp ....... -Designar al Vocal doctor Juan P . Ramos, para formar 
parte del Jurado que ha de discernir los premios en €II concurso para reunir 
material de folklore, quedando asi integrada la comisi6n a que se refiere e1 
Art. 7.° del decreto del 16 del corriente. 

Exp. 2.133.--Z0.0-192I.-Nombrar Secretario del C. E. 20.° al Profesor 
Normal senor Santiago Pianta, en r,eemplazo d'el senor Victor Mangonnet, 
que renunci6. , . 

Exp. 2.023.-;·0-192I.-Conceder, por razones de estimulo, pase a la es
cuela numero 6 de~ C. E. 7.°, a la Vicedirectora de la nUll!ero I del mismo 
Distrito, senorita Blanca J. Forte, quien acredita muy buen concepto pro
fesional. 

Exp. 1.829.-16.0-192I.-Acordar goce de sueldo en las cuatro y cinco 
inasistencias en que incurrieron en el mes de noviembre ultimo, por faUeci
miento de su senora madre, las maestras de la escue'la numero 3 del C. E. 
r6.0, senoritas Maria Mercedes Martinez y Maria del Pilar Martinez. 

Exp. 122.-r8.0-192I.-Alltorizar la ejecuci6n de las reparaciones de la 
azotea unicamente doell edificio fiscal de la escuela numero I del C. E. r8.0 
calle Blores numero 3869), aceptando el presupuesto mas baj 0, cuyo importe 
de $ lIS min. (senor A. Collazo) se imputara a fond os de matricu'las. 

Exp. 450.-r.0-192I.-Ill!putar a fondos de matriculas del C. E. 1.0, has
ta tanto sea san cion ado el presupuesto general para e'l corriente ano, en vois
ta de ha.Jlarse totalmente a£.ectada la respe-ctiva partida del cluoclecimo clel 
presupuesto cle 1920 en vigor, Ila subvenci6n para alqui1er de casa que solicita 
la clirectora de la ,escuela numero 21 de clicho Distrito, siempre que la Pre
siclencia, teniendo ,en cuenta la reglamentaci6n vigente, considere procedente 
acordarla. 

Exp. 6.34I.-6.0-1920.-Acorclar goce de medio sueldo en el termino de 
la liC'encia que por razones cle salud se Ie conced16 sin el, desde e.J 25 de j u
nio al 7 de julio ppdos., a la Profesora de Dibujo con una d.tedra de las 
escuelas numero 9 y 17 del C. 6.°, senorita Maria Luisa Baumart. 

Exp. . ... . . -Conceder al senor I . Ares - de Parga, de acuerdo con su 
pedido, el material que s'e detatla a fs. 3 y 4 del exp., teniendo en cuenta su 
caracter de maestro que piensa mostrar en Espana, aspectos y actividades de 
la vida escolar argentJina y que esto redunda en beneficio del pais, autori
zandosele al mismo tiempo para que una vez he,<::ho uso del citado material, 
proceda a hacer entrega de el a algun mus'eo 0 estalilecimiento de ese pais. 

Exp. I.287·-V.-r92I.-Clasificar con el concepto de muy bueno a la 
M. N. senora Laura P. de Varela, teni,endo en cuenta el que ha obtenido al 
recibirse y la circunstancia doe haber presta do tres anos de servicios en las 
escuelas nacionales de la Provincia de Mendoza con concepto bueno; no ha
ciendose lugar a la bonificaci6n que la misma solicita, en vista de los prece
dentes sentados y das ultimas resoluciones adoptadas al respecto por el H. 
Consejo. 

Exp. 193.-17.0-1920.-Modificar la resoluci6n vigente de 2 de junio cle 
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1919, sobre ascensos de directores, en el sentido de que para los Subprecep
tores Normales se consider en todas las especificaciones de antigiiedad y an
tigiiedad en la categoria, como si se tratara de maestros normales y despues 
de multiplicado su computo por el concepto, se deduzca del producto la di
ferencia en afios correspondientes al titulo, y la cantidad resuntante <.lebera 
considerarse como clasificacion definitiva que determinara su situaoion de or
den en el esca'lafon-

Exp. 2.038.-0.-192r.-Aprobar la regulacion de honorarios practicada 
por el senor Abogado J efe de la Oficina Judicial, a favor de los Apoderados 
del Consejo, senores Julio Gonzalez y Jose Maria Videla, por sus trabajos 
realizados en la sucesion vacante de don Vicente Sposito, que aseiende a la 
uma de $ 430.40, a liquidar por partes iguales. . 

Exp. 2.267·-0.-192r.-Aprobar la regulacion de honorarios practicada 
por el senor Abogado J efe de b Oficina Judicial, a favor del Apoderado del 
Consej 0, senor J. Ignacio Rios, por sus trabaj os efectuados en eI j uicio ini
cia do contra el H. Consejo por J Rabbia Massini, sobre desalojo de una 
tinca de su propiedad arrendada para funcionamiento de escuela; y cuyo im
porte de $ 400 min. se imputara en la forma que oportunamente indicara la 
D. Administrativa (Contaduria). 

Exp. 2.044.-J.-192r.-Lo-Aprobar la p1anilla de fs. 1 del exp., rem i
tida por el senor Apoderado del Consejo en el Territorio del Chubut, don 
Pedro Dantiacq, por 10 cual se comprueba el ingreso al Tesoro Escolar por 
concepto de impuesto a las transmisiones gratuitas realizadas en jurisdiccion 
del referido terri to rio, de la suma de $ 13.278.91 min. 

2.~Aprobar la regulacion de honorarios practicada por el senor Abo
gado Jefe de la Of. Judicia1, a favor del dtado Apoderado, senor Dantiacq, 
pOr la suma de $ 1.200.00 min. en concepto de honorarios por sus trabajos 
realizados y qu'e se mencionan en el art. LO, debiendo imputarse el gasto en 
la forma que indicara oportunamente D. Administrativa. 

Exp. IO.343.-P.-192o.-Aprobar la reguilacion de honorarios practicada 
por el senor Abogado J efe de la Oficina J uc1icial, cuyo monto total asci en
de a la suma de $ 900 min., a favor de los apoderados del Consejo, senores 
Julio Gonzalez y Jose Maria Videla, por sus trabajos efectuados en ell jui
cio iniciado contra el H. Consej 0 por don Luis Loretti, y cuya liquidacion 
por partes iguales de la mencionada suma, efectuara Direccion Administra
tiva (Contaduria). 

Exp. r.671.-M.-I918.-1.o-Dec1arar sin efecto la licitacion 1Ievada a 
cabo el 13 de enero ppdo., para la adquisicion de un carnion automovil con 
destino al servicio de desinfeccion de las escuelas de la Capital. 

2.0-Autorizar a la Presidencia para que solucione definitivamente este 
asunto, ya sea comprando directamente un camion de precio economico, que 
podria ser el Ford indica do por la Inspeccion Medica Escolar, y que basta
ria para atender el servicio de que se trata 0 adaptar, como propone Direc
cion de Arquitectura, el automovi1 Renaulldt, que esta fuera de uso, si es 
que ,ella puede hacerse mediante un gasto relativamente limitado, prescindien
do de una nueva licitacion y que originaria gastos sin resultado practico, 
posiblemente. 

SECCI0N TERRITORIOS 

Exp. Io.6S6.-P.-I92o.-r.o-Disponer que la Directora de la escuela nu
mero 44de la Pampa, senora Isabel C. de Sartori, se haga cargo de su puesto y 
se Ie abonen los haberes que ha dejado de percibir, a partir de la fecha que 
dejo de prestar servicios. 

2.0-Hacer saber a la Inspeccion General de Territorios la extraneza que 
causa el hecho de que ninglin funcionario de esa depend-encia haya puesto 
oportunamente en conocimiento del H. Consejo el suceso acaecido a la Di
rectora en cuestion, y que ha debido ser publico y no to rio, como es logico. 

3.0 - J ustificar en las condiciones regllamentarias las inasistencias en que 
ha incurrido la senora de Sartori, desde el 1.0 de j unio al 21 de agosto de 
1920, y que no estan incluidas en la licencia concedida del 9 de junio at 9 de 
julio, por parturienta. 

Exp. 1.476.-P.-192I.-Nombrar, para proveer las direcciones de las 
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escuelas del Territorio de la Pampa que se indican a continuacion, a las 5:
guientes personas: 

Escuela Superior numero 15 (B-ernascolli), M. N. senor Cruz A. Gon
zalez. 

Escuela Elemental numero 82 (:'1acachin), M. N. senorita Clara Qui
roga. 

Escuela Infantil numero 95 (Est. Peri), M. senor Gregorio Fernan-
dez. 

Escuela Infantil numero 98 (Col. Devoto), M. ~. senor Fernando Es
ponda (hij 0). 

Escuela Infantil ntlmero 110 (La Primavera), M. N. senora Lola S. C. 
de Patino. 

Exp. 2.074.-C.-I921.-Designar Delegados del H. Consejo en el Con
greso que se realizara bajo el patrocinio de la "Conferencia de Agronomos" 
el 6 de agosto proximo en Posadas (Misiones), a los Insp'ectores Secciona
les de dicho territorio, senores Lucas S. AbaNay y Juan R. Espinosa, En
cargado Escolar de Posadas, doctor don Wenceslao Segovia, y los directo
res de las escuelas nacionales de la misma ciudad, .siempre que ello no inte
rrumpa el funcionamiento de las escuelas. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 1.417.-E.-I.o-Acordar un punto de bOllificacion a las l\Iaoestras 
Normales senoritas Maria Ines Bussolati y Maria Luisa J. CapeHi, en virtud 
de haber prestado mas de noventa (90) dias de servicios corridos, con an
terioridad a la resolucion de 2J de octubre de 1920-

2.o-Denegar e1 pedido de bonificacion que formula la senorita Victo
da Leonor Nem-itz, en vista de haber cumplido los noV'enta (90) dias de ser
vicios como sup!ente despues de la resoluci6n mencionada. 

Exp. 922.-E.-1921.-No hacer lugar al pedido de bonificacion formu
lade por la M. N. senorita Maria Bedecarratz, por sus quince (IS) anos de 
servicios prestados en la escuela particular "Nuestra Senora de la Miseri
cordia" con muy buen concepto profesional, de conformidad con la resolucion 

·general adoptacla por el H. Consejo con fecha 4 febrero ultimo (Exp. 4,964.
D.), y tenienclo en cuenta a la vez, que la resoluci6n de marzo 31 d'e 1919, a 
que aluden la Oficina de Estadistica e Inspecci6n Tecnica en sus informes, 
solo debe aplicarse a las Escuelas Normales de la Nadon, y no a las incor
poradas, que no por serlo, pierden su caracter de instituciones particulares, 
maxime si se considera que las bonificaciones deben encararse con un crite
rio restrictivo, como 10 prueba el H. Consejo con sus ultimas resoluciones y 
precedentes sentados al respecto. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las diez 
y ocho y veinticinco.-l\1ARCELlNO HERRERA VEGAS.-Adolfo de COllsandier. 

SESION 3.a 

Dia 28 de man;o de 1921 

Ausente en comisi6n En Buenos Aires, a 'las diez y side horas del dia vein
tiocho del mes de marzo del ano mil novecientos vein
tiuno, reunidos en la sal a de sesiones del Consejo Nacio

nal de Educadon los senores vocales Prof'esor Normal don Jorge A. Boero 
y doctor don Juan p. Ramos, bajo la Presidencia del doctor don Marcelino 
Herrera Vega , e1 senor Presidente dec1aro abierta la sesion. 

SeTicr Presidente 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo ocl acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SEccroN PROVINCIAS 

Exp. 4.840.-C.-1920.-Declarar cesante por aballdono del puesto, al 
maestro de la escuela numero 19 de HEI Cajon" (Catamarca), Sr. Alberto S . 
Barros, a partir de la fecha en que dejo de prestar servicios en la escuela 
ntlmero 25 de Coneta. 
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Exp. 13.053.-T.-I920.-I.0-Exonerar al director de la 'escuela nfunero 
70 de Tucuman, don Victor M. Bravo, por -las faltas comprobadas en el su
mario que obra agregado. 

2.O--Mandar deducir de los haberes del referido director la suma a que 
hace menci6n la D. Administrativa (fs. 53), como valor de los utiles subs
traidos d'e la escuela 38 mas la de $ 20 importe abonado POl' dos puertas de 
armarios y que el mismo Director sefior Bravo autoriza descontar de su 
sueldo (fs. 40 del eXllediente). 

Exp. 14.626.-S.-1920.-I.Or-Aceptar la rellullcia interpuesta pOI' el Di
rector de la. escuela nllmero 56 de San Juan, dou Jose Luis Lobo, con mani
festaci6n al mismo de que el concepto que ha merecido al Consej 0 N acional 
POl' su actuaci6n docente 'es "Bueno", y que las constancias del presellte su
mario no melloscaban su buen nombre y honor. 

2.0-Apercibir severamellte al Visitador de la misma Provincia, don Ma
teo Beovide, POl' su incorrecta actuaci6n, y trasladarlo a otra provincia,. 
dond'e podra desenvolver su acci6n mas ajustada al Reglamento y sin ani
mosidades, manifestimdosele que a la repetici6n de un procedin'!iento tan in
s6lito como parcial, sera destituido de su puesto. 

Exp. 7.590.-J,-1920.-I.o-Dec1arar cesante al Visitador de Escuelas 
::-Jacionales de Jujuy, don Casimiro J, Brzeski, por carecer de aptitudes pa
ra un cargo de esa categoria, segun 10 demuestran estas actuaciones y su 
foj a de servicios. 

2.0-Exonerar, con anterioridad al 29 de septiembre de 1920, al director 
de la 'escuela numero 7 de J uj uy, don Salom6n Narvaez, POI' haber infrin
gido el Art. numero 79, Inciso 5.0 del Reglamento General de Escuelas. 

3.o-Dejar constancia que no se dicta ninguna medida relativa a la ac
tuaci6n de la maestra de la escuela numero 21 de Jujuy (actualmente en la 
numero ro de la misma provincia), senorita Elisa Montiveros, por cuanto el 
sun:ario levantado no puede tomarse en consideraci6n y ha pasado la opor
tunidad de levantar otro, habiendo sido trasladada ya la citada maestra. 

4o -Exonerar de su cargo a la directora de la escuela numero 21 de 
Jujuy, dona Maria M. Urzagasti, pOl' las resultancias del sumario que obra 
agregado. 

EXJjl. 957.-T.-I920.-Estar a los terminos de la resoluci611 de 24 de 
marzo de 1920 (fs. 35 del exp.) y, en consecuencia, no hacer lugar al pedido 
de reconsideraci6n formulado porIa senora Irene E. de Rueda, quien ha 
sido exollerada del cargo de dil'ectora de Ia escuela llumero 9 de Tucuman. 

Exp. 12.254.-L.-I9:lo.-Exonerar al director de la escuela numero 60 
d'e la Provincia de La Rioja, don Vicente Santillan, porIa gravedad de los 
cargos que contra el se comprueban en el sumario agregado, y aprobar la 
suspensi6n impuesta al mismo director porIa Inspecci6n Secc:onal respec
tiva. 

Exp. 12412.-C.-I920.-1.o.-Contestar la nota de fs. 14 de la Direc
ci6n Gral. de Tierras de la Naci6n, expresandole (ju'e el Consejo estima de 
conveniencia que se mantenga subsistente la reserva a su favor de la n:i
tad del lote 195 de la Colonia "Sampacho", que por decreto del Poder Eje
cutivo de fecha 22 de Noviembre de 1920 fue reservada pal'a fines de uti
lidad publica y puesta a disposici6n de esta Repartici6n. 

2.0 - Que la Inspecci6n S'eccional de C6rdoba formule en oportuni
dad el proyecto sobre utilizaci61l del mismo terreno en la forma que mejor 
convenga para la ellsenanza. 

Exp. 542I.-S.-1919.-Desestimar de plano el pedido de la ex-ma'estra 
de la Escuela N.O 12 de San Luis, Sta. Evelia Paez Burgos, relativo a que 
se reduzca a la mitad la sum a de $ 209 m'n., que tiene que d·evo!.ver pOl' 
haberla percibido indebidamente, y a que se Ie permita abonarla en cuotas 
de $ 10 mjn. mensuales y etr.plazar a la pecurrente para que deposite el im
porte de referencia dentro de los IS dias de notiticada y bajo apercibimien
to de pasar estas actuaciones sin mas tramites a la Oficina Judicial y dar 
ctlenta a las autoridades escolares de que depende, de su ins61ita conducta. 

Exp. 949.-S.-1919.-r.o.-Aprobar la segunda licitaci6n publica Ilevada 
a cabo el dia 14 de Diciembre de 1920, para la construcci6n de un editicin 
escolar en San Martin de las Escobas (Santa Fe), con destino al funcio-
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namiento de la Escuela N.o ISS de la localidad, en vista de haberse llena
do los requisitos legales. 

2.° - Adjudicar laejecucion de las re£eridas obras al proponente Sr. 
Felix Pa1lavidini, quien se compromete a efectuarlas por la suma de $ 
83·355.56 min., ampliandose hasta esa cantidad, el gasto autorizado opor
tunamente por la de $ 64.586.79 min., como importe del presupuesto oficia!' 

3.° - Acordar en la forrra de practica, el 10 010 del importe de la re-... 
ferida propuesta, para gastos imprevistos. 

4.° - EI gasto se imputanl. al Anexo E, Inciso II, Item 85, Partida I 
del Presupuesto Vigente en ~.\ ':li'io 1920. (Edificacion Escolar en toda la 
Republica) . 

Exp. 13162.-C.-I920.-I. ...... -Destituir de sus puestos al director de la 
Escuela N.o 77 de Catamarca, Sr. Guall:rerto Sosa y a !a maestra auxiHar, 
Sra. Irene G. de Araoz, - por las infracciones graves en que han incurri
do y que se revelan en su falta de aptitudes profesionales, - con antigiiedad 
al 22 de Octubre ppdo., desd·e cuya fecha fueron suspendidos por el Ins
pector Seccional. 

2.° - Aprobar los servicios que como suplente haya prestado la Sta. 
Manuela Villafane (sin titulo), desde el 22 de Octubre ppdo. 

3.0 - Manifestar a la Inspeccion Seccional que es necesario proponga 
para la direccion vacante de la escuela citada un maestro 0 maestra con 
diploma nacional a fin de que levante el nivel del establecimiento. 

4.0 - Recomendar al Visitador sumariante, Sr. Juan Clavero, mayor 
concision y orden al efectuar investigaciones asi como tambit~n que se ajus
te a las resoluciones en V'igencia que prohiben tomar declaraciones a los 
alumnos. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 2259.-M.-I92I.-I.O-Aceptar 1a renuncia presentada por la Sra. 
Amelia B. de Chemes, del cargo de maestra de la Escuela N.o 42 de Posa
das (Misiones). 

2.o-Nombrar para dicho puesto, en caracter de maestra de tercera ca
tegoria, a la M. N. Sta. Celia Dei Castelli, radicada en 3a localidad. 

Exp. 1242.-I.-192I.-Nombrar escribientes para las Inspecciones Sec
cionales de los Territorios Nacionales, a las personas que se indican a con
tinuacion: 

Para la 2." Seccion: Abel Dominguez. 
" 3.a Emillio Virasoro. 
" 4·" Luisa B. de Ochoa. 

6.a Arturo Perez Petit. 
" 7." Gilberto L. Gatica. 

8." Juan Jose Freire. 
" ,,9.a " Manuel M. Zuniga. 

Exp. 4057·-F.-I920.-I.o-Declarar cesante por abandono de puesto a 
la maestra de la Escu·ela N.o 8 de Formosa, Sta. Rosa Italia Tuoti, con an
terioridad al 1.0 de Mayo de 1920, desde cuya fecha falta sin permiso. 

2.~Hacer constar que no es necesario una nueva investigacion en 10 
que se refiere a las denuncias que la citada maestra formula contra el di
rector, pues las dos levantadas y la inforrr:acion del Inspector sumariante 
Sr. Paiva, bastan para desestimar los cargos formulados, por ser ellos in
consistentes. 

3.O-Que se compruebe hasta cuando percibio ha1:Yeres la Sta. Tuoti, asi 
como el maestro de la misma escuela, Sr. Douglas Drew, y la situacion 
actual de este. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 260I.-G.-I92I.-Acordar un punto de bonificacion al M. N. Sr. 
Cesar A. Gagliardone, por haber desempenado 90 dias de suplencias con 
muy buen concepto, de acuerdo con 10 resuelto en 22 de Septiembre ppdo. 

Exp. 1930.-I.-I92I.-Acordar la permuta que de sus respectivos pues
tos solicitan las Srtas. Magdalena Eyherabide y Alicia Simonovich, maes-
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tras de 2.& cat ego ria d'e las Escuelas N.Q 3 Y 6 del C. E. 5.0 (esta ultima 
antes del 6.° del 20.°), respectivamenre. 

Exp. I7S6.-:20.<>--I92I.-Autorizar al C. E. 20.° para ceder el uso de los 
muebles que se indican a fs . I del exp., a la Asociaci6n de Cultura Publi
ca "Los Tres L6pez". 

Exp. I26I.-I.<>--I92I.-I.<>--Declarar comprendida dentro de los tertr.i
nos del Volante 31 a la maestra de la Escuela N.o 13 dell C. E. 1.°, Sra. 
Beatriz S. de Barthe, quien ha perdido las aptitudes fisicas para la ense
fianza, pero COl1serva las intelectuales y morales. 

2.<>--Ubicar a la Sra. de Barthe, en canlcter de maestra auxiliar en la 
Escuela N.o 6 del C. E. 1.0. 

Exp. 533.-I.-I92I.-Ubicar a la Sra. Marcelina M. de Vieyra, maes
tra de segunda categoria adscripta a la Inspecci6n de Territorios, en la Es
cuela N.o 8 del C. E. 16.°, en reemplazo de la Sta. Mardonia G6mez que 
fue ascendida. 

Exp. I844.-3.<>--I92I.-I.<>--Declarar comprendida dentro de 10 establc
cido por la resoluci6n de 2 de Mayo d'e 1918, a la maestra de 2.a categoria 
de la Escuela N.o 7 del C. E. 3.°, Sta. Sara Ferro, quien ha perdido sus 
aptitudes fisicas para la ensefianza pero que conserva las intelectuales y 
mora:les, pudiendo en consecuencia desempefiar tareas auxiliares. 

2.<>--Ubicar a la Sta. Ferro en la misma escuela donde presta servicios. 
Exp. 2I08.-C.-I92I.-Acordar un punto de bonificaci6n a la M. N. 

Sra. Virginia Gonzalez Mohorade de Costa, quien ha prestado 93 dias de 
servicios como suplente en el ano 1920, con muy buen concepto profesional. 

Exp. I93I.-I.-I92I.-Acordar la permuta que de sus puestos solicitan 
1as maestras de las Escuelas N.o IS del C. E. 20.° Y 2 del 2.°, Srtas. Maria 
Dolores Rivello y Lidia Peradotto, respectivamente, conservando sus actua-
1es categorias (3'& y La). 

Exp. 3093.-D.-Ig2I.-Nombrar Sobrestante de la construcci6n del edi
ficio para la Escuela de General Roca (Rio Negro) con la asignaci6n men
sual de $ 350 min. al Arquitecto, Sr. Sergio Molina Salas. 

Exp. 32IO.-:2.<>--Ig2I.-I.<>--Nombrar maestra de tercera categoria para 
la Escuela N.o 17 del C. E. 2.°, a la M. N. Sta. Carmen L6pez Guerra, en 
1"eemplazo de la Sra. Amelia L. Rocca de Quadri, cuya renuncia se acepta. 

2.<>--Nombrar maestra d'e tercera categoria para la Escuela N.o 16 del 
mismo Distrito, a la M. N. Sta. Mariana J. Doyhenart, en lugar de la Sta. 
Maria L. Bouvier, hoy Sra. de Melquiot, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 3209.-7.<>--I.<>--Nombrar maestro de segunda categoria para la 
Escuela N·o 2 del C. E. 7.°, a1 P. N. Dl1. Julio Argentino ViHanueva, por 
creaci6n de grado. 

2.<>--Nombrar maestras de tercera categoria para las Escuelas que se 
indican a continuaci6n del C. E. 7.°, a las Maestras Normales: 

Escuela N.o 5: Beatriz Montoya e Ines Aida Rosa Galelli, POI' creaci6n 
de grado y destituci6n de la Sta. Sofia Herlij. 

EscU'ela N.o II: Maria Wainstein, por renuncia de la Sra. Maria Lila 
Camps de L6pez, que tramita por Exp. 2905.,.0. 

3.<>--Disponer que el Sr. Julio Argentino Villanueva, presente en la Ofi
cina de Estadistica el certificado definitivo de buena salud y vacuna y la 
cedula de identidad. 

Exp. 2468.-D.-I92I.-Anular las p6lizas del seguro contra incendio 
que rigen para el dep6sito de material esco1ar de la Repartici6n, sitoen 
las calles Directorio y Pumacahua, porIa suma de $ 250.000 min., con car
go para las compafiias que 10 posean actualmente, de proceder a la devo
luci6n de la proporci6n de premio que corresponda por los ctlatro meses 
4ue aun faltan para Stl vencimiento y reemplazarlas por otro, hasta la su
rna de $ 800.000 min. por el termino de un afio, en vista de conceptuarse 
mas ventajosa para los intereses del Consejo, en esta forma y no la reno
vaci6n hasta la caducidad de las vigentes. 

Exp. I2788.-z.-I920.-I.9--Aprobar las obras adicionales por importe 
total de $ 7.077.70 min., que autorizara la Presidencia y que fueron ejecu
tadas en los edificios fiscales escolares sitos Rivadavia 2II6 y Moreno 2194, 
por el contratista don Nicolas Parisi. 

2.O-Autorizar la ejectlci6n de las nuevas partidas de adicionales que se 
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presllpll'estan a fs. 141 del exp., CllYO importe total para los dos edificios 
mencionados ascienden a la suma de $ 3·454.60 min., pues aunque dicha su
rna quedanl casi en su totalidad fuera de la partida del 10 010 acordada 
para imprevistos, estas nuevas obras resultan imprescindiblcs segttn 10 ma
nifiesta la Direccion Gral. de Arquitectura. 

3·0-La imputacion del gasto 10 indicara oportunamente la Direccion Ad· 
ministrativa. 

Exp. 495.-I2.-I921.-Dec1arar cesante con anterioridad al 1.0 de Mar' 
zo en curso, al maestro de la Escuela I.o 5 del C. E. 11.°, Sr. Luis Mon
tenegro Paiva, por encontrarse comprendido d'entro de 10 dispuesto en la 
resolucion de 3 de Marzo de 1904, no tomandose en consideracion la re
nuncia que eleva. 

Exp. I63I.-S.-I92I.-Conceder a la Sociedad Apostolado de Senoras 
d'e la Parroquia de Las Heras, para la instruccion de los alumnos que con' 
curren a la escuela primaria que la misma sostiene, los Miles y textos que 
se detallan en el informe de la D. Administrativa de fs. 5 del expo 

Exp. 2I72'-S.-I921.-Conceder goce d·c sueldo en la licencia que por 
fallecimiento de un hermano se Ie concedio sin el, desde el 18 al 24 de No
viembre ppdo., a la maestra de la Escuela N.o 3 del Consejo Escolar 6.°, 
Sra. Nicanora Ch. doe Gonzalez. 

Exp. I8..j.6.-J.-I92I.-I.o--Devolver la suma de $ 67.40 min. al senor 
Ramon J. Saltiberi, por cuanto en el juicio succsorio de Dona Maria Pas
tor Fernandez, fue satisfecho el importe de la Ley 88go - de $ 132.60 min. 
con un sella de $ 200 por no existir en T'esoreria sellos menores - previa 
comprobacion por el mismo de su identidad. 

2.0-Que se entreguen al apodera<;\o del H. C. Don Julio Gonzalez, se' 
llos de la Ley 8890 por valor de $ 132.60 m in., para ser entregados con su 
intervencion al j uicio sucesorio de que se trata, todo en canj e del sello 
N.O II69 de $ 200 min. que se acompana. 

Exp. 552.-14.-1921.-J ustificar COli goce de medio sueldo las inasis' 
tencias en que incurrio por enfermcdad en los meses de Noviembre y Dl
ciembre ppdos., la maestra de la Escuela N.O I del C. E. 14.°, Sta. Ambro
sia Barindelli. 

Exp. 157.-1910.-1.O--Aprobar ,Ia regulacion de honorarios practica
da por el senor Abogado Jefe de la Oficina Judicial a favor del apodera' 
do del H. Consejo, Sr. J. Ignacio Rios, por los trabajos realizados en el 
j uicio iniciado por cobro de medianeria contra el propi'etario de la finca 
Iindera a la del II. Consejo, calle Sarmiento 2573, por cuyo concepto han 
illgrcsado al Tesoro E scolar $ 2.357.97 min. 

2.0-Mandar pagar a favor del citado apoderado, Sr. Rios, en concepto 
de honorarios por los trabajos indicados en el Art. 1.0, la suma de $ 400 
min. con la imputacion que oportunam-ente indicara la D. Administrativa. 

Exp. 1868.-II.-I921.-Autorizar, prescindiendo de la licitacion publica, 
en vista de la urgencia del caso, la adquisicion de muebles y uti'les de es
critorio para las Oficinas del Consejo Escolar 11.°, con arreglo a las ad
judicaciones propuestas por Suministros a fs. 5 del expo y que importan en 
total la suma de $ 5.802.55 min., computando el descuento del 10 010 pOl' 
pago dentro de ocho dias de entrega del articulo que debera hacerse a la 
Casa Reiche y Cia., por las dos bibliotecas que se le adjudican, imputando' 
se el gasto a la partida que asigna el Presupuesto vigente para ut~les de la 
Capital. 

Exp. 647.-17·-192I.-Abonar al senor Ros'emblun, propietario de la ca
sa en que funciona la Escuela N.O 12 del C. E. 17.°, el aumento que sobre 
los impuestos nacionales y municipales Ie ha sido cargado, con motivo de 
la instalacion de dos casillas de madera por parte del II. Consejo y que 
s'eran rctiradas al "\ encimiento del contrato cuanto se haga entrega de la 
casa al propietario, aumento que seg{tn las boletas adjuntas al exp., repre
sentan la suma de $ 17i.60 min. al ano 0 sea $ 14.80 min. mensuales. 

Exp. 1376.-B.-1921.-Acordar la autorizacion solicitada porIa Direc
cion de la Bililioteca Nacional de Maestros, para adquirir de segunda ma
no y a los precios qU'e indica, las obras relacionadas en su nota de fs. 1 del 
exp., imputalldose el gasto que ascend era a la suma de $ 541 min. al Item 
56, Partida I del Presupuesto vigellte (Ley de Duodecimos). 
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Exp. IOI2.-B.-192L-Acordar el SO 010 del sueldo de ordenanza, car
go qll'e desempen6 hasta el 30 de Noviembre del ano ppdo., el actual encua
drador del Museo Escolar Sarmiento, Sr. Angell Manara, en concepto de 
aguinaldo; imputandose el gasto a la partida que para eventuales asignan 
los eluodecimos del Presupuesto sancionados para los meses de Enero y Fe
brero del ano en curso. 

SECC16N PROVINCIAS 

Exp. IISI6.-T.-1920.-Rebajar a la categoria de directora no diplo
mada, 0 sea con roo pesos de sueldo, at en to a que no ha registrado su titu
lo profesional en la Oficina de Estadistica, a la direetora con ISO pesos de 
la Escuela N.o 266 de Tucuman, Da. Maria Matos L. de Cainzo, y exigirl'C 
la devoluci6n de la diferencia de sueldos existente entre su actual cat ego
ria y aqueIla a que se la rebaja. 

Exp. 2500.-S.-r92L-Pasar a la Inspecci6n Gral. de Provincias el expo 
por el que el Sr. Pablo Saravia propone efectuar por su cuenta, obl'as de 
reparaci6n en la casa escuela de Aigarroba:l (Salta), - que en la actua
lidad no se utiliza - a condici6n de que se Ie p'Crmita oeupario gratuita
mente por un termino no menor ele cinco allos, para que informe si esta 
propiedad en la que el terreno es de 6 hectareas podria dar renta y cuanto 
en caso afirmativo, como asimismo cuales serin precisamente las mej ora 
que efectuaria el proponent·c Sr. Saravia en caso de acordarsele la cesi6n 
gratuita solicitada. 

Exp. 4579.-B.-r920.-Adoptar las medidas que propone ]a Inspecci6n 
General de Provincias, relacionadas con la instalaci6n de dos nuevas escue
las nacionales en la Provincia de Buenos Aires. 

SECCI0N TERRITORIOS 

Exp. 93I7.-P.-I920.-LO--Reconsiderar la resoluci6n recaida en el Exp. 
93I7.-P.192o, de fecha 27 de Diciembre ppdo., reconociendo los serV1ClOS 
de la maestra de 3." cat'egoria, Sta. Bernardina Diaz Acosta, en el carac
ter de titular con que fue nombrada. 

2.O--Disponer, que continue prestando sus servicios en la Escuela N.o 
13 de Colonia Baron (Pampa), donde fue ubicada por el Inspector Seccio
naJi, desde el 1.0 d'e Octubre hasta el 30 de Noviembre ppdos., (fin del cur
so escolar). 

3.O--Dejar constancia que a la Sta. Bernardina Diaz Acosta, Ie cones
ponde se Ie abonen los sueldos de vacaciones, como maestra titular. 

Exp. 2734.-C-19I9.-Donar al Colegio de Nuestra Senora d'C Itati de 
Resistencia (Chaco), los iguientes articulos: 

I Armario puerta tablero (usa do). 
10 bancos mesa dos asientos N.o 3 (usados). 
2 pizarrones de 0.90 x 1.20 (usados). 
10 caj as de tiza blanca. 
2 cajas de tiza de color. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp . ..j.S.-S.-r."-Aceptar el ofrecimiento d'C un grupo de vecillos de 
la Colonia "Victor Manuel II" (Prov. de Santa Fe), reqativo a donaci6n 
de un edificio, compuesto de un aula de mtl's. 10 x 6 y dos piezas, que han 
construido para funcionamiento de la Escuela Nacional N.o 195 aIli ins
talada. 

2."-Aceptar, asimismo, el ofrecimi'Cnto de los Sres. Santiago Petean y 
Hno.. sobre donaci6n del terreno ell que se ha levantado la construcci6n, 
en una supcrficie de 10.000 mtrs. cuadrados (mtrs. So x 200); Y reintegrar 
a los mismos, una vez efectuada la escrituraci6n a favor del H. Consejo, 
la suma de $ 73S.80 min., como importe del deficit habido en los gastos de 
la edificaci6n y cubierto por eIlos. 

3.0 -Autorizar al Inspector Seccional respectivo, para los efectos de 
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aceptar y firmar las escrituras; y en cuanto a la imputacion del gas to, dis
poner que sea indicada oportunamente por la D_ Administrativa. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 2255.-P.-I92r.-r.O-Trasladar, a su pedido, a la Escuela N.o 94 
de Pampa, conservando su actual categoria, al director de la N.o 79 del mis
mo Territorio, Sr. Faustino C. Bustos, en reemp:lazo del Sr. Ludovico Bru
dagJio, que paso a otro puesto. 

2.O-Nombrar director de la Escuela ambulante "C" de Pampa, en reem
plazo del Sr. Ricardo MeJian, qw; fallecio, al actual maestro de tercera ca
tegoria de la Escuela N.o 7 del mismo Territorio, Sr. Didimo Zarate, Maes
tro Nortr.al Rural, con cerca de siete anos de servicios y concepto muy 
bueno. 

Exp. 972.-P.-I92I.-Volver a la Inspeccion General de Territorios el 
Expediente, en el que propone que se ordene a la maestra de musica de la 
Escuela N.o 20 de Pampa, Sta. Joaquina Nunez, se presente a rendir exa
men de competencia ante la Inspeccion de Musica de la Capital, a efectos 
de que ac1are las contradicciones en los conceptos dados en la foja que se 
acompana y la foj a I de las actuaciones. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las 
diez y ocho y veinticinco. - MARCELINO HERRERA VEGAS. - Adolfo de Cou· 
sandier. 

Dia 30 de Marzo de 1921 

Ausente en comisi6n En Buenos Aires a las diez y siete horas del dia 
treinta del mes de Marzo del ano mil novecientos vein
tiuno, reunidos en la sala de sesiones del Consejo Na" 

cional' de Educacion, los senores vocales Profesor Normal Don Jorge A. 
Boero y Doctor Don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del Doctor Don 
Marcelino Herrera Vegas, el Senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Senor Presidente 

Acto continuo se leyo, aprob6 y fil-mo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 28IS.-I.-Acordar la suma de $ 1.000 min. que solicita el Sr~ 
Inspector Administrativo de Escuelas de Ninos Debiles, para gastos varios 
de instalaci6n de la Escuela del Parque Chacabuco, can cargo de rendir 
oportunamente cuenta documentada de la inversi6n. La imputacion del gas· 
to sera indicada por la D. Administrativa. 

Exp. I604.-I.-I92I.-Autorizar a·l Sr. Tesorero de la Reparticion, Dn. 
Abel de'! Castillo, para que abone a la Intendencia Municipal de la Capital 
la sum a de $ 6.537,17 min. que adeuda el Consejo, en concepto de la reno" 
vaci6n del pavimento de la calle Salta, frente al edificio del Legado Car
denas (ca'lles San Juan rr82 al II92 y Salta hasta el 1246) al contado, en 
bonos de pavimen1lnci6n al tipo de cotizaci6n del dia; debiendo solicitar 
oportunamente el correspondiente reintegro. 

Exp. 987.-4.O-I920.-Disponer que antes del 15 de Abril proximo, la 
D. Admimstrativa can intervenci6n del C. E. respectivo, proceda a desalo
jar las fincas Olavarria 677 y Australia 791, ocupadas par las Escuelas N." 
5 y II del C. E. 4.°, en V'ista de la sentencia judicial que asi 10 ordena. 

Exp. I6&\.-I4.O-I92I.-Autorizar al C. E. 14.° para alquilar, hasta tan
to pueda disponerse una provisi6n general al respecto, los tres pianos que 
indica la Inspecci6n Tecnica, can destino a las Escuelas N.o 3, 9 Y 12 de 
su distrito, atendiendose el gasto can fondos de matricula. Respecto del 
precio a abonar por cada piano debe tratarse de que no ·exceda al del ana 
anterior. 

Exp. 2452.-H.-I92I.-Mantener la resoluci6n del 19 de Noviembre ul· 
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timo, recaida en el Exp. N.o IIso?-H, y por la cual se disponia reinte
grar a la maestra Sra. Julia F. de Homar los gastos que se Ie ocasionen 
a la presentacion de los comprobantes respectivos no haciendose lugar en 
consecuencia al pedido de viatico formulado por la rr.isma. 

Exp. 8II.-F.-1909·-Recabar del Banco de la Naci6n Argentina, una 
contestacion categorica a la nota remitida por el H. Consejo, relativa al 
pago del impuesto del 10 010 sobre e1 legado "Institucion Juan Anchore' 
na", seg{J.n 10 estatuido en el Art. 44, Inciso 12 de la Ley 1420. 

Exp. 222I.-P.-192I.-Solicitar de la Comision Nacional de Bellas At .. 
tes, se sirva dictaminar sobre el valor artistico y pecuniario del busto del 
General Don Juan Martin de Pueyrredon. ofrecido en venta al H. Consejo 
por el Sr. Luis Perlotti. 

Exp. 2997.-S.-192I.-Conceder la inscripcion en la lista de aspirantes 
a catedras de musica, que solicita la Sra. Maria Ines Sagaseta de Schiaffi
no, sin la obligacion previa de rendir examen de sexto grado que establece 
la reglamentacion respectiva. 

Exp. 2664.-P.-I921.-Donar a la Secci6n 13 de Policia de la Capital, 
una coleccion de cuadros de prohombres argentinos, sin marco, de los cua' 
les hay existencia en dep6sito. 

Exp. 7462.--6.0-1919.-Modificar la resoluci6n recaida en el Exp. 3866-
E, en el sentido de que la licencia concedida al ex-maestro de la Escuela 
N.o II del C. E. 6.°, Don Carlos H. Luna, debe considerarse sin goce de 
sneldo, dejandose sin efoecto 10 resuelto en el Art. 3.° de la resolucion a fs . 
S6 del exp., en cuanto se Ie dec1ara comprendido en los terminos de la Cir
cular 83 del ano 1913. 

Exp. 4214.-B.-I9I7.-Encomendar al Sr. Administrador de Propieda
des del Consej 0, Sr. J. Olgiati, los tramites previos para Ilarr.ar a licitaci6n 
para el arrendamiento de la propiedad del H Consejo situada en el Tan
dil, seg{J.n las bases preparadas por la Direcci6n Gra1. de Arquitectura. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. I2SBg.-P.-I920.-I.O-Aceptar la renuncia interpuesta por el maes' 
tro de la Escuela N.o 63 de Pampa, Sr. Crisanto Ovej ero. 

2.O-N ombrar en reemplazo del ~r. Ovej ero, con antigiiedad al 1.0 de 
Marzo en curso, a la M. N. Sta. Magdallena Giovenal, a quien se allrtl'eban 
los servicios que ha prestado como suplente. 

3.0-Aprobar la designaci6n de la Sta. Agustina G6mez, como suplente 
de la maestra de la misma escue-la, Sta. Maria Aguerre, que se encuentn~ 
con licencia por enfermedad. . 

Exp. r848.-C.-I,Q2I.-I.°-Aprobar las medidas que propone la Inspec' 
ci6n Gral. de Territorios con respecto a las Escuelas del Chubut y Santa 
Cruz, solamente en cuanto elias impliquen norr.bramientos de personal do
cente para grados 0 direcciones vacantes, en raz6n de ser de urgencia reo 
gularizar la marcha de algunas escuelas. 

2.0-Reservar hasta que se conozca el nuevo presupuesto, !a considera
cion de los ascensos de maestros y creaci6n de puestos espec:iales que tam
bien se piden. 

3.00--Disponer que D. Administrativa . Jiquide por separado, a favor del 
Sr. Inspector Gral. de Territorios, la totalidad de los viaticos que, de acuer
do con el Art. 1.0 corresponda, a fin de que el citado funcionario haga en
trega de los mismos a los interesados. 

Exp. 17g6.-N.-I92I.-Trasladar a la direcci6n de la Escuoela N.o 41 
de Neuquen, en reemplazo del Sr. Filandro Rulli, al actual director de la 
N.o II de Formosa, Sr. Leandro Cepeda, a su pedido. 

Exp. 82.-R.-192I.-1.00--Apercibir a la directora de la Escuela N.O 2 

de Rio Negro, Sra. Otilia B. de Silva, por la faha de serenidad en que 
ha pro cedi do al dar in tervencion extemporanea a la poIicia en un asunto 
que debio resolverse puramente dentro de la escuela. 

2.O-Disponer el trag\ado de la maestra Sra. Arcelia E. de Villegas a 
otra escuela y lIamarle la atenci6n por los terminos excesivos con que sc 
refiere a sus superiores. 

3.o-Declarar cesante al maestro interino de 4.a categoria, Sr. Leon-
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tes Villegas, vista su escasa antigi.iedad (I ano), su deficiente preparacion 
profesional, su escasa consagracion ail puesto y el incidente sin causa que 
protr.ovi6 a raiz doe uua justa observacion de su superiora. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 29IS.-B.-I9IS.-Lo-No hacer lugar al pedido formulado por el 
director de la Escuela Normal de San Nicolas (Bs. Aires), Don Fabio Aram
buru, de reintegro de la suma abonada en concepto de alquileres de la ca
sa anexa a eS'e establecimiento, Sarmiento 140, desde el 1.0 de Abril al 31 
de Diciembre de I9IS (epoca en que era escuela dependiente den. H. Con
sej 0)., en vista de que procedio sin la previa autorizaci6n de sus superiores. 

2.o---Volver el expediente al 11inisterio de J usticia e Instruccion PU
blica, a los efectos de la consideracion del pedido de peintegro de los alqui-' 
leres de esa finca, desde el 1.0 de Enero de 1916 a~ 30 de J unio de 1917, en 
que la escuela paso a depender del mismo y que tam bien rec1ama el recu
rrente, asi como por la prorroga del contrato que esta pendiente desde 1919 
por la misma finca (fs. I, 2, 3, 4. 6 y 7 del expo agregado). 

Exp. I849.-S.-I92L-Dec1arar justificadas con goce de sueldo, las in
asistencias en que incurrio d'esde el 1.0 de Marzo al 6 de Abril ppdo., la 
directora de la Escuela N.o I6g de Sgo. del Estero, Sta. Rosa Duran La
mi, dada la causa que las motivara, debicndo hacersele presente que debio 
presentar su p'edido con tr.as anticipacion y no despues de transcurrido un 
ano, 10 que importa un procedimiento irregular. 

Exp. 22I7.-S.-I92L-Confirmar en sus puestos al personal docente de 
las Escuelas de Santa Fe, indicado por la Inspeccion Gral. de Provincias a 
fs. 3 del exp., por gozar de buen conC'epto y tenel' la antigi.iedad requeri
da por las disposiciones vigentes. 

Exp. 780g.-E.-I9I9.-Lo---Adoptar el plan propuesto por la Comision 
de Vecinos de Estacion Larroque (Entre Rios), relativo a la construccion 
de un edificio para la Escuela Nacional! N.o S4 de dicha localidad, cuyo 
costo total comppendido el valor del terreno ya donado y escriturado a fa
vor del H. Consejo, se calcula en $ 2S·ooo min.; y acordar la suma de 
$ IS.ooo de igual moneda solicitada, como 1!nico subsidio para la termina' 
cion de las obras. 

2.0-La entrega del referido subsidio deben't hacerse con las mismas 
formalidades que en el caso del edificio de Rosario Tala de la citada Pro
vincia (Exp. I248S-E-I9I9) recientemente resuelto, es decir, liquidando 
el importe total a favor del Inspector Seccional respectivo y girandolo por 
cuotas escalonadas de $ 3.000 tr.ln., contra aviso d-cl mismo funcionario y 
a medida que se vayan ej ecutando las obras. 

3.o-La imputacion dd gasto debel'a ser ina'icada por la Direccion Ad
ministrativa. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 3407.-2.O-I92I.-I.o-Nombrar maestra de tercera categoria pa
ra la Escuela N.o 2 del C. E. 2.°, a la M. N. Sta. Maria Isabel Albarracin 
y Sra. Maria E. Malaspina Ripamonte de Pe'1legata Sargenti, en recmplazo 
de la Sta. Sara Berisso Sanguinetti (hoy Sra. de Malingonico) y de la 
Sra. Teresa Gini de Lungarzo, cuyas renuncias se aceptan. 

2.o---Nombrar maestra de segllnda categoria para la Escuela N.o 16 del 
C. E. 2.°, a la Profesora Normal Sta. Elisa Rosenfeld, en lugar d'e la Sta. 
Maria Luisa Boveda, cuya renuncia se acepta. 

3.o---Disponer que la Sta. Maria Isabel Albarracin presente en la Ofi
cina de Estadistica el certificado de buena salud definitivo. 

Exp. 3406.-I3.0-I92L-Nombrar maestra de tercera categoria para la 
Escuela N.o I del C. E. 13.°, a la M. N. Sta. Celia Maria Clave, en lugar 
de la Sta. Luisa Sampietro, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 3408.-I6.0-192L-Nombrar maestra de tercera categoria para la 
Escuela N.o 4 del C. E. 16.0, a la M. N. Sta. Sabina Rosa Cubepli, pOl' crea
cion de grado. 

Exp. 128S.-I8.0-I92I.-Col1ceder la autorizacion solicitada por el C. E. 
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18.°, en el sentido de que se anote ell la foja de s'ervicios de los maestros 
de la Escuela N.o I de su jurisdicci6n, Sres. Fernando Argue~les Benet. 
Rafael Villafane y Pedro M. Vidal, el desinteresado concurso que presta
ron el ano ppdo., dictando clases en Ila Escuela Nocturna "C" de Adultos 
recientemente creada en ese Distrito, desde Marzo 1.0 a Julio 20. 

Exp. I3478.-D.-I92o.-I.o-Aprobar la licitaci6n publica e£ectuada ~' 
I9 de Febrero ppdo., para la adquisici6n de lamparas electricas con destino 
al servicio de reposici6n en las instalaciones en uso durante en corrientc 
ano, en vista de halYerse lIenado todos los requisitos legaJles. 

2.O--Aprobar igualmente las adjudicaciones- hechas por la D. Gral. de 
Arquitectura en su informe de is. 27 y vIta. del exp., cuyo importe total 
asciende a la suma de $ I3.353.50 min. 

3.O--Establecer una chiusula en e1 contrato respectivo, por la cual las 
Casas quedaran obligadas dentro del plazo de un ano a reponer las lampa
ras dcfectuosas, y cuando el porcentaj e exceda del 5 010. 

4.0-Disponer, a fin de obten'er el clescuento' del 2 y II2 por ciento, que 
por el pago dentro de los ro dias ofrece la Casa Bueno y Cia., adjudica
taria de las 2.000 lamparas de 50 bujias, la inmediata liquidaci6n den res
llectivo importe. 

5.O--La imputaci6n del gas to total la indicara oportunamente D. Ad
ministrativa. 

Exp. 2876.-M.-I92r.-1.O--Eximir del examen de competencia a qu e 
han sido lIamados los aspirantes a catedras de musica, al Sr. Vicente Ma
zzocco, en vista de haber prestado servicios como pw£esor de la materia 
en las escuelas normales de Salta, Sgo. del Est'ero, Catamarca y San Jus
to y presta actualmente en la N.o 8 de la Capital. 

2.O--Establecer a los e£ectos de Ja clasificaci6n que el Sr. Vicente Maz
zocco, figurara. 'en el registro correspondiente con la de distinguido, que 
obtuvo en los examenes de I914, instituidos por el H. Consejo. 

Exp. 2444.-I3. D-I92r.-Declarar comprendida en los tcrminos del V 0-
lante 31, por imposibilidad fisica para el desempeno de funciones do centes 
a la ma'estra de la Escuela N.o 4 del C. E. I3.0, Sta. Maria Concepci6n B. 
Martinez, debiendo la Inspecci6n Tecnica proponer SIl ubicaci6n. 

Exp ...... Dejar sin ef'Ccto el pase a la Escuela K.o II dell C. E. I9.0, 
acordado por resoluci6n de 4 del corriente a la maestra de la Escuela 1 ." 

18 del mismo Distrito, Sta . Clotilde L. Bianchi, debiendo continuar prestan
do sus servicios en este ultimo establecimiento. 

Exp. 2996.-4.o-I92r.-Oeder a la Sociedad Cooperadora de la Educa
ci6n y Biblioteca del C. E. 4.°, la sala contigua a la Biblioteca que funciona 
en el local de la Escuela N.D I de ese Distrito, micntras dure el periodo de 
reuniol1'es que la mencionada Asociaci6n ccl'ebre con las diferentes Comisio
nes de vec,inos a fin de organizar el homenaj e a tributarse al General Mitre 
en el centenario de su naclmi'ento. 

Exp. ..... Conceder la autorizaci6n que solicita el Sub-Comite de Da
mas de la Cruz Roja Argentina, para que la Escuela de En£ermeras que 
sostiene, funcione -en el local de la Escuela N.D 4 del C. E. 15·°, sita en la 
calle Juana Azurduy N.D 254I, si1err.I're que no se afecte C'1 regUllar funciona
miento. del mencionado establecimiento. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 2I62.-M.-I921.-Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 
Gr<vl. de T'erritorios, al ubicar transitoriamente en reemplazo de la Sra. de 
Rocha, - j ubilada y que ha solicitado 45 dias de Iicencia, - a la ma'estra 
de la Escuela N.D 2I de Ap6stOiles, Da. Araceli M. de Ponce, hasta tanto 
se resuelva el proyecto de reorganizaci6n de las escuelas de Misioll'es, donde 
se ha propuesto e1 pase de la Sra. de Ponce a la Escuela N.D 2 de Posadas 
y en el que s'e la ubicara definitivamente. 

ExI'. z668.-M.-I92I.-1.o-Aprobar la reorgan.izaci6n del personal de 
las escuelas de Misiones que propone au Inspecci6n de Ten-itorios, con las 
limitaciones que indica Estadistica a is. 74. 

2.D-Nombrar director de la Escuela :N.o 96 de Misiones al Sr. Panta-
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le6n Bustos, actual maestro de 2.a categoria de la Escuela N.o 21 del mis
mo Territorio. 

3.0-Disponer que D. Administrativa liquide a favor del Sr. Inspector 
Gral. de Territorios la totalidad de los viaticos que correspondan, a fin de 
que el citado funcionario haga entrega de los mismos a los interesados. 

sEccr6N PROVINC1AS 

Exp. 3354.-M.-192I.-Aprobar la resoluci6n dictada por la Presiden
cia con fecha 29 de Marzo en curso, relativa a provisi6n de articulos para 
la Ins!,ecci6n S-eccional de la Prov. de Mendoza, cuyo texto con la supre
si6n de la alfombra de 4 x 4 que no deberi proveerse por no considerarse 
indispensable, es e1 siguiente: 

I.O-Disp6nese que por D. Adreinistrativa se adquiera con toda urgen
cia con destino a la Inspecci6n Seccional de la Prov. de Mendoza los si
guientes efectos: un sm6n g,iratorio para escritorio, una mesita para ma
quina de escribir, y una ma,quina de escribir Underwood, de 120 espacios 
en el tipo "Pica" 3-14, al precio de $ 363.80 min., ultimo !,recio cotizado por 
la casa A. W. Boote y Ca., que tiene su exc1usiv,idad. 

2.o-Disp6nese, igualmente, que la D. Administrativa provea d'e las exis
tencias en dep6sito a la misma Inspecci6n, dos bibliotecas puerta cristal, 
dos armarios puerta tablero, dos perchas columna y una colecci6n de cua
dros pro-hombres. 

3.o-Autorizase la compra de la maquina de escribir cuya adquisici6n 
con igual destino fue resuedta !'Or Exp. 3046--M, a.1 mismo precio y condi
ciones que la mencionada ell el articulo prireero. 

4.O-Autorizase, asimismo, la provisi6n de un escritorio medio ministro 
a la Inspecci6n de que se trata, qU'edando facultada la Direcci6n Adminis
trativa para proceder a efectuar su adquisici6n en caso de no haber exis
tencia de ese articulo en dep6sito. 

sEccr6N CAPITAL 

Exp. 2088.-I.-I92I.-Nombrar a la Sta. Mercedes N el,ly Oliver, M. 
N. N., para lIenar el I'uesto de maestra de grado que ha quedado vacante 
en la Escuela "Asilo Coronel Fraga", California 1925, por traslado de la 
Sta. Maria C. Cigaina. 

Exp. 2477.-B.-I92I.-No hacer lugar al pedido formulado por la Sta. 
Maria R. Bosch, en el sentido de que se ~a exima de la prueba del concur
so que, para la prov,isi6n de las citedras de musica vacantes en escuelas de 
la Capital, ha organizado el H. Consejo. 

Exp. ..... Hacer saber a los Cc. EE. de la Capital que tuvieran obser
vaciones que hacer a los rases generales acordados por resoluci6n de 14 del 
corriente (Circular N.o .27), que el H. Consejo los dejara sin efecto, con 
excepci6n de aqueUos para los que ya hubieran dado su conformidad. 

Exp ...... I.O-Establecer las siguientes fechas como ultimos plazos pa-
ra los distintos tramites a que se sometera la adquisici6n y provisi6n de 
textos escolares: 

Abril 1.0 - EI H. C011S'ejo resuelve pedir propuestas a los autores, edi
tores y vendedores, a cuyo efecto publica el aviso correspondiente !'Or 30 
dias. 

Mayo 5. - Direcci6n Adrr.inistrativa, recibe las propuestas presentadas. 
Mayo ro. - Direcci6n' Administrativa eleva el cuadro demostrativo de 

las propuestas obtenidas e informa al respecto. 
Mayo 12. - Se ordena a las Inspecciones Tecnicas de la Capital, Pro

vincias, Territorios y de Escuelas Nocturnas y Militares, se expidan al res
recto. 

J unio 30. - Las Inspecciones se expiden. 
Junio IS· - EI H. Consejo resueh"e acerca de los textos cuyo uso se

ra autorizado en d curso de 1922. 
Julio 25. - Direcci6n Administrativa eleva el cuadro demostrativo de 

las adjudicaciones e importe de los textos a adquirirse, 
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Julio 30. - EI H. Consejo autoriza el gasto. 
Agosto 5· - Direccion Administrativa expide las ordenes de compra co

rrespondientes. 
Diciembre IS. - Los vendedores entregan los textos correspondientes a 

las -escuelas de Territorios y Provincias. 
Enero IS. - Los vendedores entregan los textos para las escuelas de la 

Capital, Nocturnas y Militares. 
2.o-AI"robar el pliego de condiciones para la provision de textos de lec

tura necesarios ,en 1922, propuesto por D. Administrativa y que dice asi: 
l.o-Escala oficiall de precios para la venta al publico y al Consejo, de 

los textos que han de usar nas escuelas de su dependencia, durante el ano 
1922 : 

Grados 

Ier. grado . ... . . . ....... . 
2.0 grado ... . ...... . .. . . . 
3er. grado ............ . . . 
4.0 grado ............... . 
5.0 grado ......... .. . . .. . 
6.0 grado . .............. . 

Precios 
Al Consejo 

$ 0 · 50 
0.60 

.. 0·75 
1.-

1.30 
1.30 

de venta 
Al pub~ico 

$ 0.60 
.. 0 · 75 

1.-

1.30 

1.70 
1.70 

2.o-En la escala oficial de precios aprobada, no esta incluido el de los 
carteles complementarios de los metodos de lectura, !'Or 10 que s'e dara 
precio por separado y solo para las ventas al Consejo. 

3.o-Los precios max.imos fijados en aa escala ofici~, se entendera que 
corresponden a la obra cOJr.pleta 0 sea a la coleccion completa de los vo
lumenes que integren el metoda para cada grado. 

4.o-Los textos ofrecidos, dentro de na mayor sencillez reqU'erida para 
su mayor abaratamiento, deberan reunir todas las condiciones materiales 
indisI"ensables y que los hagan adecuados para la ensenanza, sin 10 eual no 
seran tornados en cuenta. 

5.0-En igualldad de precios, se dara preferencia al texto que reuna me
jores condiciones materiales. 

6.o-A los efectos de los articulos anteriores, los autores, editores 0 ven
dedores, presentaran sus solicitudes respeetivas en la D. Administrativa, di
rigidas al Sr. Presidente del Consejo N. de Educacion y escritas en el papel 
sellado correspondiente, hasta el ilia 5 de Mayo del corriente ano, debiendo 
acompanar dos ej emplares de los l,ibros euyos precios pro!'Ongan. 

7.o-Los autores, editores 0 vendedores, se ob'ligan a manuener sus pro
puestas por el termino de noventa dias y el Consejo, a su vez, a pronun
ciarse respecto de su aceptacion 0 rechazo dentro del mismo termino. 

8.o-Los autores, editores 0 vendedores, se coreprometen a entregar la 
totalidad de los ej emI"lar,es de los textos que se n'es adj udiquen, dentro de 
los siguientes plazos maximos, sin perjuicio de efectuar antes de los mis
mos, entregas parciales. 

Antes del IS de Djciembre de 1921, los textos destinados a las eseue
las de los Territorios y Provincias: 

Antes dell IS de Enero de 1922, los destinados a escuelas de Iia Capital, 
Nocturnas y Militares. 

Por su parte el Consejo se obliga a expedir las ordenes de COlr.pra co
rrespondientes, antes del 5 de Agosto del eorriente ano. 

9.0-Es obligacion de los autores, editores 0 vendedores de los textos 
autor,izados, el ponerlos a la ven-ta al publico en cantidad suficiente de ejem
plares y en su debida oI"Ortunidad, so pena de incurrir en la perdida de la 
suma que hayan deposita do en garantia y de hacerse pasibles de b sancion 
contenida en e<1 Art. 13. 

IO.-Es obligacion tambien de los autores, editores 0 vendedores, de los 
textos autorizados, estampar en la caratula de los mismos, en lugar visible, 
el precio autor,izado para la venta al publico, pudiendo el Consejo, si se 
eomprobarc que la venta se efectua a mayor pl'ecio, dejar sin efecto la au
torizacion. 



Ir.-EI Consej 0 se reserva el derecho c\e tomar 0 no en consideracion 
las pro{,uestas obtenidas de acuerdo con esta !1esoluciou. 

I2.-Los vendedores quedad,l1 obligados a depositar en garantia del cum
pl,imi.ento del compromiso con el H, Consejo, por 10 menos ocl 10 010 del im
porte de IDS libros que se les adj uc1ique. 

T3·-La falta de cumplimiento a 110 dispuesto en los artlcu10s 7, 8 y 9, 
por parte de los autores-vendedores 0 editor,es-vendedores, ocasionan't la ex
clusion de los concursos posteriores durante dos anos, de todas ~as obras 
de que tambien sean autores-velldedores 0 editores'vendedores, quedando, pOl' 
10 tanto, prohibida su presentacion durante ese termino. 

I4.-Hacer ext'en"ivo para los anos sucesivos los plazos senalados y el 
pliego de condiciones aprobado; debiendo incluirse las fechas en el "Calen
dario Administrativo y Escolar", 

SECCION PRo.VINCIAS 

Exp. ..,.. Autorizar a la Presidencia para tomar las medidas necesa
rias a fin de inaugurar las Escuelas de Indios. 

No habiendo mas asuntos qu'e tratar, se levanto la se:;ion siendo las 
diez y ocho. - MARCELINO. HERRERA VEGAS. - Adolfo de Cousandier. 

SESION IS.n 

Dia 4 de Abril de 1921 

En Buenos Aires a las diez y seis y quince horas del dia cuatro d'el 
mes de Abril del ana mil novecientos veintiuno, reunidos 'en la sala de se' 
siones del Cons'ejo Nacional de Educacion, los senores Vice-Presidente Dr. 
Don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal Don Jorge A. Boe' 
t'O y Doctor Don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del Doctor Don An
gel Gallardo, el Senor President'e decIaro abierta la sesion. 

Acto cont.inuo se leyo, aprob6 y firm6 ill acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomb en consideracion los diversos asuntos 

.que tenia para su reso.lucion, disponiendo: 

SEccroN CAPITAL 

Exp, , .. ,' Disponer que la D, Administrativa (Contadurla) al elevar 
los expedientes relativo.s a regulacion de honorarios 0 los correspondientes 
al cobro de alguna suma, debera forrr.ular la Liquidacion correspondrentc 
cuando a juicia de esa dependencia sea presumible la a1"rabacion del Can' 
sejo, 

Exp, 12929.-q.0-1920,-Ampliar la reso.lucion de Enera 3 ultima, en 
el sentido de autarizar al C. E. 14.° para invertir de fandos de matr1culas 
hasta $ 40 min. mensuales, durante tada el curso actual, en la adquisicion 
de anteoj os, para los alurrinas pobl'es que las requieran, 

Exp. 6Sr.-W.-Acordar un punto de bonificacion al M. N, Dan Moi' 
ses J. Wahnish, pOI' sus servicias prestados cerca de tres arros en la Escue' 
"1a N.O IS de Misiones, de cuyo 1"uesto se l'etiro por renuncia. 

Exp. I9408.-ro.0-I920.-Ampliar la resalucion del 26 de Febrera d'el 
corriente ano en el sel1tido de que la Ilicencia con gace de medio sueldo 
.acordada al Vice-directo.r de la Escuela N.o II del Distrito. ro,o, y precep' 
tor de la Nocturna "E" del C. E. 3.°, Sr. Hector S. Reissig, se refiere ul1i
camente aI sueldo de Ua diurna de acU'erdo con todos los precedentes sen' 
tados por el H, Consej o. 

Exp. zS94.-B.-192I.-Acusar recibo de la nota del Banco Municipal 
.de Prestamos por la que se sir~e camunicar a este Consej 0 sobre 61 resulta
do de la venta de las manualidades de la exposicion efectuada ultimamente 
.en la Escuela "Presidente Roca", y soJ.icitaille quiera tener a bien depositar 
en el Banco de la Nacion Argentina a la orden del Canseja N. de Educa
cion, el imrorte del saldo liquido que asciende a Ja surr.a de $ 8.100.99 min. 

Exp. II59.-13.0-192I.-Imputal' a fondos de matriculas del C. E. 13.°, 
,d importe de la partida de subvencion para alqu~Ier de casa que salicita el 
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director de la Escueh N.o II del citado Distr,ito, Sr. Juan E. Toulet, hasta 
tanto sea sancionado el PresupU'esto Grail. de Gastos que regira en el pre-
sente ano y siempre que a juicio de la Presidencia, Ie sea concedida. 

Exp. 12370.-I8.0- 1919.-Col1ceder los beneficios del Art. 6.0 de la re-
soluci6n de 16 de Marzo de 1917, al ex-maestro de la Escuela N.o 4 del 
C. E. 18.0, Sr. Florencio Furst. 

Exp. 2892.-I.-1921.-Aprobar la rendici6n de cuentas del Sr. Intend'en
te de la Rerartici6n, Don Federico Silva, de Ja suma de $ 1I7.36 min. reci
bida para gastos menores; en vista de justificarse 110r la Indole de los p'e-
quefios gastos hechos, la falta de comprobantes que no se incluyen. 

Exp. 1704.--Z.0-I921.-Dec1arar comprendida dcntro de los terminos del 
Voilante 31 a la ma'estra de la Escuela N.O 2 del C. E. 2.° (antes N.O 2 del' 
7.0), Sta. Angelica Miguez; y designar la Escuela N.o 14 del Dish-ito 2.°, 
para que en ella preste servicio como maestra auxilliar. 

Exp. 2054·--Z.0-I92r.-Autorizal- aI C. E. 2.°, conforme a su soJ.icitud, 
para aumentar a $ 20 rein. mensuales el viatico que abona a su ordenanza 
con la partida de fondos d'e matriculas asignada rara "Gastos de Secretaria". 

Exp. 2952.- M.-I921.-No hacer Jugar al pedido formulado POl' :la D;
recci6n del Museo Escolar Sarmiento, en el sentido de transferir al pres en
te ej ercicio los sobrantes de la partida asignada en 'el Pre~upuesto del ej er
cicio anterior para "decorado escolar", con el fin de invertirla en diversas 
adquisiciones en el corriente afio. 

Exp. 2129.-8.o-192I.-Acordar la autorizaci6n solicitada por 'el C. E. 
8.0, para invertir hasta la suma de $ So min. de fondos de matr1culas, en 
alquiler de Jas cortinas necesarias rara las conferencias cinematograficas e!1 
la Escuela N.o 9 de su Distrito. 

Exp. 1255.-S.-192I.-Acordar, por excepci6n, un punta de bonificaci6n 
a Ja M. N. Sta. Maria Celmira Salado, por servicios prestados en caracter 
de supJent'e durante 98 dlas corridos, durante el ano ppdo. 

El Sr. Vice-Presidente Dr. Marcelino Herrera Vegas y Vocall Dr. Juan 
P. Ramos, hacen cOns tar su voto en contra. 

Exp. 2592.-O.-1921.-Aprobar el balance ' ror el mes de Febrero ppdo., 
que eleva e.J Sr. J efe de la Of. Judicial, relativo al movimiento de valores 
correspondientes a Ja adm,inistraci6n de la propiedad sita Bahia Blanca 1551, 
no practicandose regulaci6n de honorarios a favor del Administrador Sr. 
Juan O. Olgiati, teniendo en cuenta que el mismo ha hecho renuncia de 
ellos por cuanto 'C1 producido de la renta de dicha propiedad es infireo. 

Exp. 2660.-C.-1g2r.-Arrobar el balance del legado "Enea Soresina", 
correspondiente al ' mes de Febrero, elevado por el Sr. J efe de la Of. Ju
dicial, no practicandos'e regubci6n aJguna de honorarios a favor del Ad- · 
ministrador Don Juan A. Olgiati, teniendo en cuenta la renuncia hecha pOl' 
cl mismo en Exp. 7707.-0.-1919. 

Exp. 2880.-C.-1921.-Acordar un pun to de bonificaci6n al M N. Sr. 
Osvaldo A. Cecchi, por haber desempefiado con muy buen concepto 90 dias 
de surlencia durante el ano IQ20. 

Exp. 2630.-0.-1921.-Eximir del pago de matr1culas, a las veinticinco 
asiladas del "L'Orphelinat Francais" que sostiene la Sociedad de "Damas. 
de la Providencia". 

Exp. 2608.-U.-192I.-Donar a la Universidad Popular de la Boca, los 
utiles detallados en la planil1a de fs. 4 del exp., de los cuales hay existen
cia en dep6sito. 

Exp. 2282.-3.0-1921.-J ustificar con goce de sue,Jdo las doce inasisten
cias en que incurri6 durante el mes de Noviembre ultimo por enfermedad 
de una hija, la maestra de la Escuela N.o 3 del C. E. 3.°, Sra. Cristina C. 
de J aumandren. 

Exp. 13928.-P.-1920.-Autorizar el concurso rrivado de precios que 
aconseja la Direcci6n Gral. de Arquitectura a fs. 9 del exp., para la venta 
de los autom6viles de la Repartici6n que 110 se utilizan, marcas "Renault" 
e "Itala", t eniendo en cuenta que no se ha obtenido ninguna propll'esta en 
la licitaci6n publica realizada el dia 6 de Marzo- tlltireo, y que los mismos 
no representan un valor de mayor consideraci6n. 

Exp. 335S·-D.-r.o-Autorizar la adqui&ici6n de los materiales necesa-
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rios para la Of. de Suministros, durante el presente ano, y cuyo costo to
tal se calcula en la suma de $ 20.000 min. 

2.9-L1amar para tal cfecto a licitacion publica, reduciendose el termino 
de esta a solo quince dias, en virtud de la urgencia que reviste dicha ad
quisicion, sin perjuicio de que la D. Administrativa por las publicaciones a 
hacerse por el termino enunciado. invite especial mente a concurrir al acto 
a distintas casas de importancia del ramo. 

3·O-Aprobar para la referida licitacion el 1'Iiego de condiciones pro
puesto por la D. Administrativa. 

4.0-Imputar el gasto a la respectiva partida del Presupuesto a sancio
narse para el ano en curso. 

Exp. . .... Aprobar la siguiente medida adol'tada por la Presidencia COli 

fecha Marzo 31 ppdo.: 
"Designar ordenanzas de la Mesa Examinadora que funcionara en la 

Escuela "Juan M. Pueyrredon", a Don Pedro Bassi y Augusto Grana, qui e
nes deberan presentarse a prestar servicios a las 8 del 1.0 de Abril proxi
reo; debiendo imputarse el gasto a da l'artida de "eventuales". 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 2076.-S.-1919.-Autorizar a celebrar el contrato a que se refiere 
la resolucion de is. 14 reflativo a locacion de la casa en que £unciona la Es
cuela N.o 57 de Salta, sin la exigencia relativa a la habilitacion de pozo de 
agua pot'able, debiendo tratarse de que se mantenga el antiguo a1lquiler de 
$ 25 mensual'es, a cambio del $ 30 que fuera aceptado a condicion de rea
lizarse aquella obra. 

Exp. 804.-L.-1920.-Dejar constancia que 1a cesantia de la Sra. Rosa
rio P. de Carrizo decretada a is. 37 por carecer de titulo, no estar confir
mada y tener un concepto deficiente, no la inhabilita para ocurar cargos en 
escuelas a las que no sea posible enviar personal titulado. 

Exp. I198.-I.-192I.-I.O-Aprobar los trece contratos agregados, rela
tivos a locacion de casas con destino al £uncionamiento doe escuelas naciona
les en las Provincias. 

2.0-Declarar rescindido con antigiiedad de la fecha en que fue desalo
j ado el local, el contrato exi'stente poria casa de propiedad d-el Sr. Marcos 
Fernandez Ruiz, que se destino a la Escuela N.o 14 de Buenos Aires. 

Exl'. 494.-B.-192I.-Aprobar el proceder de rIa Insp'eccion General de 
Prov,incias al disponer el pase de la maestra de la Escue\la N.o 84 de Bue
nos Aires, Sta. Elvira del Monico, a la Escuela N.o 78 de la misma Pro
vincia. 

Exp. 18S9.-E.-192I.-Dec1arar cesante a la ma'estra ayudante de la Es
cuela N.o 13 de Entre Rios, Sra. Francisca T. de Montiel, quien carece de 
titullo, no esta confirmada y tiene un concepto profesional deficiente. 
. Exp. I1578.-T.-I920.-Mantener la cesantia de la ex-directora de la 

Escuela N.o 103 de Tucuman, Sta. Rosa Pereyra, decretada por carecer de 
titulo registrado, no estar confirmada y merecer concepto profesional defi
oiente, en l-azon d'e que en su redido de reconsideracion no aporta ningull 
hecho que pueda variar la situacion que provoco la cesantia, habiendose nom
brado para sustituirla a una maestra normal. 

Exp. 1687.-I.-I92I.-Aprobar los ochos contratos agregados, relativo> 
a locacion de casas con destino a escuelas nacionales de Provincias. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 3IOI .-N.-I92I.-Acceder al pedido forreuJlado por la Asociacion 
"Ada Maria Ellllein" y en consecuencia autorizar con la salvedad formula
da por la Oficina Tecnica, la colocacion en la Escuela N.o 33 de Neuquen, 
del retrato de la escritora argentina, Ada M. Elflein, a qui en se d'ebe la 
fundacion del establecimiento, segun la Insreccion SeccionaL 

Exp_ 790S.-I.-I918.-Autorizar a la Presidencia para disponer ' la pu
blicacion en "El Monitor", del informe de la Inspeccion GraL de Territo
rios con referencia a la construccion de edificios para las escuelas de su 
dependencia, a los efectos de que las ofioinas de la Reparticion y las Comi-

• 
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siom's Vecinale~ flue intervcngan en la ed:ficaci6n escolar puedan imponer
se cn toda ol'ortl1liidad de las refercncias utiles que conliene. 

Exp. 8TI4.-P.-JQ20.-r.o-.Suspender por un mes sin goce de sueldo a 
la actual maestra de la Escuela N.o 76 de Pampa, Sra. Maria M. Arrieta 
dc Morales. en atenci6n de las faltas cometidas durante su actuaoi6n en la 
Escuela 1\.0 ii del mismo Territorio y que se han comprobado en este su
maLO. 

2.o-Dcs'cstimar por infundada la denuncia de fs. 1 y 2 hecha en con
tra del director, Sr. Basilio R Becerra. 

Exp. 12817.-C-I.o-Declarar cesante en el puesto de E. Escdar de 
Pto. Bermejo (Chaco), al Sr. Baltasar Fernandez y aprobar la designaci6n 
provisor.ia hecha !'Or el Insj)'Cctor Seccional a favor del Sr. Enrique Lede
bur para \lenar esas funciones. 

2.o-.Encargar a la respectiva Inspecci6n, proponga el nombrarr::ento pa
ra E. Escolar titular. 

Exp. 2284.-P.-192I.-I.O-Autorizar la ej ecuci6n de las reparaciones 
urgentes que necesita el edificio fiscal ocupado !'Or la Escuela N.o 10 de 
Catril6 (Pampa), y aceptar para tal efecto el presupuesto agregado por im
porte de $ 630 min. La imputac-i6n del gasto sera indicada por Direcci6n 
Administrativa. 

2.o--Disponer que 01 Jmporte de referencia se liquide anticipadamente, 
reteniendose en Tesoreria para giraf\le tan pronto como la Inspecci6n Sec
cional comunique haberse terminado las obras satisfactoriamente. 

Exp. 2I76.-P.-I92L-Lo--Nombrar director de la Escuela N.o 58 de 
"Colonia Mitre" (Pampa), al Sr. Tomas E. Riviere, actual maestro de 3.& 
categoria de la Escuela N.o 31 de Rancul con muy buen concepto, casado, 
como 10 n'ecesita aqud~a lejana 'escuela, en reemplazo dC'1 Sr. Sofanor Tre
jo, que fue tras'ladado a Falucho. 

2.o--Acordar al Sr. Riviere los siguientes pasaj es: de J ard6n a Realic6, 
de Realic6 a Pico y" de Pico a Telen (F. CO.) y $ ISO para viatico des
de Telen a Colonia Mitrc. 

3.o-Encomendar al Sr. Director Riviere estudue la forma de organizar 
la reconcentraci6n de alumnos, teniendo en cuenta las observaciones del 
Sr. Inspector Seccional Don Eduardo Sosa, en su informe publicado en "El 
Monitor" de Diciembre de 1919, y la comunique a la Inspecci6n Seccional a 
los efectos de proyectar las medidas que mas conV'engan. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 3680.-I3.-T92L-I.o-.Nombrar maestra de 3.a categoria para la 
Escuela N.O 12 del C E. 13°, a la M. N. Sta. Maria Justina Gonnella, en 
lugar de la Sta. Belinda Sumay que fue trasladada. 

2.o-.Nombrar maestra de 3.a categoria para la Escuel1a N.o 5 del citado 
Distrito, a la M. N. Sta. Maria Elena Denegri, en reemplazo de la Sra. El
vira Ceruzzi de Cajal que fue trasladada. 

Exp. 3S60.-II.-I92L-r.o-.Nombrar maestro de 3.a categoria para la 
Escuela N.O 10 del C. E. II.o, por cfleaoi6n de grado al Prof. de Enseiianza 
Secundaria Don Horacio Jacomelli, actual auxiliar de ,la Escuela Nacional 
N.o 66 de Buenos Aires. 

2.o-Dirig;r circular a ~os Cc. EE. de la Capital, manif.estandoles que de
ben proponer, terna para lIenar todas las vacantes de maestros de grados en 
las escuelas de su jurisdicci6n y especialmente para las de los dos grados 
sin maestros de la oitada Escuela N.o IO del Distrito II.O, a que se flefiere 
la Oficina de Estadistica. 

Exp. 204S.-0.-I92I.-Aprobar 'la regulaci6n de honorarios practicada 
por ·el sefior Abogado J efe de la Oficina Judiciaq a favor del apoderado del 
H. Consejo en d Territorio de la Parr:pa, Dr. Marcos Molas, por los tra
bajos realizados durante el ano 1920 y cuyo importe de $ 1.500 min. debera 
mandarse pagar con imputaci6n all Anexo E, Inciso II, Item 47, Partida I 
del Presupuesto Vigente en 1920. 

Exp. 8078.-D.-I920.-r.o-Aprobar la ,1·icitaci6n privada dectuada el 19 
de Enero ultimo, a raiz de otras de caracter publico para la adquisici6n de 
articulos de carpinteria y ferreteria necesarios en el Taller de Reparac;o-
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nes y Secci6n Embalaj e de la Oficina de Suministros, en vista de haberse Jle-
nado todos los requisitos legales. 

2.o-Adjudicar la provisi6n de los articulos a que se refiere el art. an
terior de conformidad a la planilla de fs. 121 del expediente, formulada por 
la Oficina de Suministros y que asciende en total a la suma de $ 12.008.50. 

Exp. 2536.-0.-I92I.-I.o-Aprobar el ballance que eleva la Oficina Ju
dicial correspondiente a los bienes del legado Felix F. Bernasconi p~r el 
mes de Febrero ppdo., como asimismo la regulaci6n de honorarios practica
da por el Abogado J efe de la citada Oficina a favor del Administrador de 
los mismos bienes, Sr. Juan A. Olgiati, en la suma de $ 500.000 min. por 
sus trabaj os realizados. 

2.0-Mandar pagar poi· Direcci6n Administrativa a favor dd referido 
Sr. Juan A. Olgiati, la expresada suma de $ 500.000 min., importe de los 
honorarios regulados con imputaoi6n a los fondos del legado de referencia. 

Exp. 392.-8.-I92I.-Autorizar al Consejo Escolar 2.° para invertir de 
su fondo de matriculas la suma de $ ISO min., en ej'ecuci6n de las obras de 
pintura al 6leo de un friso, en la esca1era de la casa-habitaci6n anexa a la 
Escuela N.o 19 de su dependencia, en las condiciones indicadas por Direc
ci6n Gral. de Arquiuectura a fs . 6 del expediente. 

Exp. I759.-I3.o-192I.-Adscribir al Museo Escolar Sarmiento, al maes
tro de la Escuela N.O 10 del C. E. 13.0 (antes N.o 21 del mismo) Profesor 
Nortr.al en Ciencias, Sr. Jose De CarlI 0, dada su especial preparaci6n y la 
utili dad que puede prestar para la mencionada Oficina. 

Exp. . .... Aprobar el proceder observado por C. E. 14.°, al ubi car al 
maestro de la Escuella N.o 2 tlel C. E. 16.°, Sr. Alejandro J. 'Moreno, tras
ladado a la N.o &. eKe su dependencia, en la N .o 2 del mi smo D~strJto, por 
ser de varones y donde exi ste una vacante por creaci6n d'e grado. 

Exp ...... Manifestar al Qlub Atfletico Sportivo Nacional, que este Con-
sejo ve con agrado 81 desarrollo de su plan deportivo, pero que no puede 
acordarle la ayuda qtLe solioita, por no existir en eQ Presupuesto, partida a 
que imputar el gasto. 

Exp. 3315·-D.-192I.-I.o-Aprobar la relaci6n de cuentas generales que 
oleva la D. Administrativa, cuyo importe total asciende a la suma de $' 
158.6J7.91 min. 

2.o-Mandar pagar por D. Administrativa la suma de $ 158.617'91 min., 
a favor de las personas indicadas en las citadas planillas corrientes a fs. I, 
2 Y 3 del indica do al margen; con la imputaci6n mencionada por la mistr.a 
Oficina. 

Exp. 1688.-5.o-I.o-Aprobar ell traslado a la Escuela N.o 2 del C. E. 
5.0 efectuado por el mismo, dell director de la N.o 13, Sr. Gabriel P. Moli
na, vacante por ascenso del Sr. Aldo Banchero. 

2.o-N ombrar Director Infantil para la Escuela N .o 13 del citado Dis
trito, con caracter honorario y weldo actual, al Vice-director infantil de la 
ESCUeila N.O 18 del Distrito 4.° y Subpreceptor de la Nocturna "A" del 5.°, 
M. N. Sr. Jose P. Barros, en reemplazo del Sr. Gabriel P. Molina que se 
traslada. 

Exp. 2554.-0.-I92I.-I.o-Aprobar el balance del Legado "Emiliano 
Oliden" elevado por la Oficina Judicial, correspondiente al mes de Febrero 
ppdo., como asimismo la regulaci6n de tlos honorarios practicada por 'Ci Sr. 
Abogado J efe de la citada oficina, a favor del Administrador de los bienes. 
del mencionado Legado, Sr. Juan A. Olgiat.i, en la suma de $ 50 min., por 
los trabajos realizados por el mismo. 

2.0-Mandar pagar a favor del indicado administrador, Sr. Juan A. 01-
giati, la suma de $ 50 min., importe de los honorarios regulados, con impu
taci6n a los fondos del legado de referencia. 

Exp. 1341I.-I.-1920.-Autorizar, por ~o pronto, atento a no haberse ob
tenido ninguna propuesta en la licitaci6n publica que para el efecto se efec
tu6 el 10 de Enero ppdo., y por justificar la medida la urgencia que revis
te, la adquisici6n con destino a las Inspecciones Seccionales de los Territo
rios y Provincias, de todos aquellos articulos (utiles de escritorio, 1ibros, 
formularios y utiles especiales) que tieu-en precio aprobado en la ultima li
citaci6n publica relacionada con la compra de Miles similares para las Ofi
cinas de la Capital, cuyas respectivas casas adj udicatarias mantienen esos. 
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precios, ascendiendo asi el valor total de los articulos que se hallan en ta
les condiciones, a la suma de Un mil dosc:entos ochenta y seis pesos COli 
nOVlenta y un centavos ($ 1.286.91) min., los que corresponden a Territo
rios, y Ocho mil novecientos dos pesos con tres centavos ($ 8.902.°3) de 
igual moneda los de Provincias. 

Exp. ..... Intimar a la Compania General de F6sforos, que entregue 
inmediatamente los formularios que Ie fueron adj udicados por licitaci6n, y 
<Iue debi6 entregar antes del 15 de Marzo ultimo, destinados a la Ofioina de 
Estadistica; sin perj uicio de adoptar las medidas uIteriores que corresponda. 

Exp. ..... El Vocal Doctor Ramos hace constar que si no se hubiera 
retirado momcntaneamente de la sesion del 7 de Marzo ultimo, cuando se 
tomb la resolucion respecto a la bandera argentina de la Exposicion de 
San Francisco de California, habria votado en contra de esa medida. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto 3a sesi6n siendo las diez 
y siete'Y cuarenta y cinco minutos. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de Cow 
sandier. 

SESION 16.a 

Via 6 de Abril de 1921 

En Buenos Aires a las diez y seis horas y treinta minutos del dia seis 
del mes de Abril del ano mil novecientos veintiuno, reunidos en la sala de 
sesiones del Consej 0 N acional de Educacion, los Senores Vice-Ppesidente 
Dr. Don Marcelino Herrera Vegas, Vocarles Profesor Normal Don Jorgl! 
A. Boero y Dr. Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del Doctor Angel Ga
llardo, el Senor Presidente declar~ abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo y firmo <el acta de la anterior. 
En seguida el H . Consejo tomb en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su reso,lucion, disponiendo: 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 14295.-P.-I920.-r.o-Aceptar y agradecer la donacion de la su
ma de $ 563.80 min. ya pemitida, que ofrece la Comisi6n de Damas Pro' 
Piano de Quemu (Pampa), como contribucion para adquirir un piano para 
la escuela de la localidad. 

2.o-Autorizar la adquisici6n con destino a la escuela de referencia, del 
piano "Cusso" que indica la Inspecci6n de Musica, de precio de $ 970 min. 
puesto en Aduana. 

3·o-Imputar a la respectiva partida del Presupuesto Gral. a sancionar
se para el corriente ano, Ila parte del gasto que quedara a cargo de la Re
particion ($ 406.20 min.). 

Exp. 6S78.-F.-I920.-Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita - que no 
impo11'e ningun cargo y se ·extiende al termino de tres anos - de un local 
propiedad del Sr. Marcelino Ibar, para funcionamiento de la nueva escuela 
creada por resoluci6n de is. 12 en "Monte Lindo" (Formosa), y aprobar a 
la vez el contrato de fs. 2 relativo a la misma, que ·esta en forma. 

Exp. 139S6.-I.-I920.-Que el pago de Uas escuelas de las secciones 3.&, 
6 ." y I1.a de Territorios, se efect6e por la Tesoreria del Consejo en vista 
de la imposibilidad de que se realice por intermedio de los Insp'ectores Sec
cionales. 

Exp. 2700.-C.-I92r.-Autorizar a la maestra normal Sra. Clementina 
C. Sisto de Ceruti Foujols, para ser propuesta en ternas para puestos direc
tivos por Inspeccion Gr<lJI. de Territorios. 

Exp. 8188.-C.-IgzO.-N ombrar Escribiente de la Inspeccion Seccional 
ro.a de Territorios, con anterioridad de1 1.0 de Octubre del ano ppdo., fecha 
desde la cual presta servicios el Sr. Remigio A. Nogues. 

Exp. 1303.-P.-I921.-No acordar el ascenso a la primera categoria so
licitado por ios maesfros de 2.a y 3." categoria de las Escuelas N.o 22 Y 76 
de Pampa, Sr. Oscar Pena Fernandez y Sra. Sara L. de Bustos Grandoli, 
respectivamente. 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. I492.-B.-192I.-Acordar goce doe medio sueldo durante el termi
no que en la licencia por enfermedad del 30 de JUnio all 31 de Agosto ulti
mos se I'e concediera sin el, a la maestra auxiliar de la Escuela N.o 38 de 
Buenos Aires, Sta. Carmoen Fanina. 

Exp. 38r.-T.-I921.-I.O-Aplicar una multa equivalente a un mes de 
sueldo a la directora de la Escudla N.o 270 de Tucuman, Sta. Maria R:ta 
Cano. 

2.O-Aplicar una multa equivalente a IS dias de sueldo a las maestras 
de la ll"jsma ·escuoela, Stas. Elena J. Andrade, MarIa Rita Bravo Bazan, Ma
ria Elvira Guzman y Nieves Leticia Mora, previniendoles que, dado el ca- ' 
racter de interinas en que prestan sus serv.icios seran declaradas cesantes 
sin mas tramitoe, si dan motivos a nuevas qnejas. 

3.O--Tras!ladar a la directora Sta. de Cano a otra escuela. 
4.O-Hacer constar que no se suspende al personal mencionado como 10 

solicita Asesoria Letrada y como corresponderia por la falta que ha cometi
do, en vista de que esa medida redundaria en perju;cio del funcionamiento 
de la escuela. 

Exp ...... Nombrar Inspector Seccional de Territorios al Sr. Leopoldo 
Rodriguez, actual Visitador de Escuelas de la Provo de Buenos Aires, en 
reoempIazo del Sr. Leoncio Paiva que fue trasladado a .]a Capital Federal. 

SEccroN TERRITORI9s 
I 

Exp. 344r.-P.-192r.-r.o-Aprobar la reorganizacion de las escuelas de 
la seccion segunda de La Pampa que propone la Inspecc-ion General de Te
r.ritorios. 

2.O-Pasar el expo a D. Adm:nistrativa para que liquide, por separado, 
a favor del Sr. Inspector Grall. de Territorios, la totalidad de los viaticos 
acordados a fin de que el citado funcionario haga entrega de los mismos a 
los .interesados. 

Exp. I297.-P.-1921.-Confirn~ar en su puesto a la maestra doe la Es
cuela N.o 15 de La Pampa, Sra. Luisa A. de Vallee, por tener la antigiie
dad necesaria, y haber desempefiado sus tareas con buen concepto profe
sional. 

Exp. 16g3.-P.-I92r.-Confirmar en su puesto a la maestra de .ta E5-
cuela N.o 41 de La Pampa, Sra. Laura Airolo de Rodriguez, quien ti'fne la 
antigiiedad necesaria y su actuacion ha sido conceptuada muy buena. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 1947.-4.0-192I.-Aprobar el traslado de la Escuela Nocturna "A" 
del C. E. 4.°, del local Del Crucero IISS donde funcionaba, a la caJ.loe La
madrid 676. 

Exp. 1570.-D.-192r.-r.O-Designar ]tefe de Ja Division Cornpras, al ac
tual J efe de Ofioina de Compras, Deposito y Suministros, Don Carlos Men
doza. 

2.0-Designar Jefe de la Division Surninistros, al actual segundo Jde 
de ' la Oficina de Compras, Deposito y Suministros, Don Jose V. Pereyra. 

3.O-Designar Jefe de .]a Division ContraJor al Oficial 1.0 de Direccion 
Administrativa, actualmente a cargo de la seccion Contralor, Don Juan Isi
dro del Castillo. . 

4.0-Hacoer constar que las anteriores designaciones son can retencion de 
los actuaJ.es nornbrarrjentos titulares respectivos, hasta tanto sean incluidos 
en la Ley de Presupuesto General, los cargos c{Jrrespondientes que se crean 
por el nuevo RegJamento de ,Ia Direccion Administrativa. 

Exp. 2g08.-L-192r.-Proveer a la escueJa prima ria que funoiona en 
el local del "Asilo Coronel Fraga", que sostiene este Consejo, los Utile~ 
mencionados por D. Administrativa a fs. 3 del 'expoediente. 

Exp. 1763.-J,-I92I.-Mandar pagar por D. Administrativa la surna de 
$ 40.000 min., de acuerdo con la siguiente liquidac·ion: 
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A los Sres. Guillermo E. Franklin y Franklin y Herre
ra Lda., parte del importe correspondientc al valor de los 
sellos adj untos K as. 000.227 y 000.228 de la Ley 88go, ano 1920 
y en cOl1cepto de devoluci6n de 10 pagado demas, en los au
tos "Rabell Cibils de Romaguera, Da. ~raria de la Concep-
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ci6n, su testamentaria ........................................ $ 36.52'1.30 
Al Sf. Tesorero de la H.epartic:6n, Don Abel del Castillo, 

cantidad que se Ie acuerda con cargo de rendir cuenta en su 
oportunidad, basta completar e·1 valor total de 105 sellos men
cion ados para que adquiera sellos de la Ley 88go y haga en
trega de ,los mismos al Apoderado del H. Consejo, Don Jose 
Maria Videla, a fin de ser agregados a 105 autos de referencia .. 3.475.70 

Total .................. $ 40.000.00 

in~putandose el gasto a Fondos Espccialcs, ano 1920, Ley N.' 8&;>0. 
Exp. 3355.-1.-192I.-Autorizar la adquisici6n de articulos para las c1a

ses practicas de cocinas de las escuelas de la Capital, de acuerdo con la pla
nilla de adjudicaciones formulada poria D. Administrativa, y que ascien
de a la suma de $ 3·816.79 n~ l n., prescindiendose, dada la urgencia del caso, 
<lei Hamado a licitaci6n correspondiente. 

Exp. 359.-2.O-192I.-Autorizar al C. E. 2.° para invertir de fondos de 
matriculas la suma de $ ISO min., como importe del presupuesto mas bajo 
de 105 agregados, en 105 trabajos de imprenta que Ie son necesarios. 

Exp. 362.-S.<>-1921.-Autorizar a·1 C. E. 5.°, para abonar con su fondo 
de matriculas, hasta tanto sea sancionado el Presupuesto General para el co
rriente ano, la partida mensual que corresponde a la Escuela N.o 23 de su 
dependencia, para eventuales. 

Exp. J3648.-2.0-1920.-Proponer al propi'Cteario de las (lncas sitas en 
la calle Rivadavia N.o 3340146, Sr. Silvestre Zappi, ocupadas por la Escue·la 
1','.0 18 del C. E. 2.°, la renovaci6n del contrato de locaci6n por el termino 
de tres anos, con opci6n a uno mas por parte del Consejo, alquiler de $ 
1.100 m in. mensuales y haciendose cargo el propi'Ctario, de los gastos de las 
obras de reparaci6n y conservaci6n del cdificio. 

Exp. 2829.-4.0-192I.-Conceder el pase que solicita la maestra de la 
Escuela N.o 7 dol C. E. 4.0, Sta. Clotilde Fernandez, a la N.o 2 del misrr.o 
Distrito, POI' razones de distancia. 

Exp. 1612.-I.-1921.-Acceder a la perm uta que de sus puestos solici
tan los maestros Sres. Dardo Ortiz, de la Escuela N.' 1 del C. E. 12.' y Ovi
dio Fernandez Allonso, de la N.o 10 del 3.°, conservando sus categorias (3'" 
y 2.a cat., respectivamente). 

Exp. 2g6S.-C.-I92I.-Acordar al M. N. Sf. Delmiro Cima, un punto 
mas de bonificaci6n pOI' babel' prestado servicios como suplente durante 216 
dias corridos, el ano ppdo., antes de la resoluci6n de 27 de Octubre udti-
mo, con muy buen concepto profesional. . 

Exp. 11788.-6.<>-1915·-En vista d'e l tiempo transcurrido y su actuaci6n 
posterior: 

Reincorporar al ~L N. Sf. Jose Maria Ferreyra, debiendo desempefiar 
cl eargo de preceptor ell la Escuela Primaria l\1ilitar que funeiona en la 
1 sla de 1\1 artin Garcia. 

£1 Vice-Presidente doctor Herrera Vegas haee constar u voto en con
tra de la reincorporaci6n. 

Exp. 20S2.-1.-1921.-Aeordar la perm uta que de sus puestos solicitan 
el Sf. l\larcos Navarrot, maestro de 3.a categoria de la Escuela N.O 8 del 
C. E. 18.' Y el Sr. Rafael Restanio, maestro de I." categoria de la N.9 z 
del C. E. 2.°. 

Exp. . .... Autorizar a la D. Administrativa para transierir a la cuenta 
del Consejo i\acional de Educaci6n, la suma de $ 300.000 m in. de los fon
dos existentes; para el pago de los sueldos del personal de las escuelas de 
la Capital, con cargo de reintegro. 

Exp. 987.-4.0-IgzO.-I.<>-Reeonocer los aumentos de alqlliler propues
tos por el propietario de las fincas sitas en las calles Olavarria N.o 675177 
y Australia N.' 791, a partir del LO de Marzo de 1920, oCllpada POl' las Es-
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cuoelas N.o 5 Y II del C. E. 4.°, en las sumas de $ 400 min. a $ sso min., y 
de $ 270 min. a $ 370 min., respectivamente, por conceptuarse equitativos, 
debiendosele abonar los que aun permanecen impagos, conviniendo d refe
rido propietario, en no exigir la desocupacion en todo el tiempo que resta 
del corriente ano, de las referidas fincas. 

2.o-Pasar las presentes actuaciones al citado C. E. 4.°, a fin de que ob
tenga las propuestas correspondientes para Ga renovacion de los contratos 
por la locacion de las fincas indicadas. 

Exp. 1787.-17.0-192r.-Nombrar Director Infantil de la EscueJla N.-
2 del C. E. 17.°, con caractcr honorario y sueldo actual, al Vicc-director de: 
la misma Escuela y Subpreceptor de la Nocturna "B" del C. E. 1.0, Profe
sor Normal Sr. Alfredo S. Chiaravallc, en reemplazo del Sr. Nicolas Fe
rramola que falleci6. 

Exp. 26&;).-9°-192I.-Acordar la p'ermuta de sus puestos que solicitan 
la maestra de 30" categoria de Ila Escuela N.o 13 del C. E. 9.°, Sra. Maria 
Heligon de Canle y la maest'ra de 2.a categoria de la Escuela N.o 3 del 
mismo Distrito, Sta. Pia Leonor Chiarini. 

Exp. 228.-17.0-1919.-Teniendo en cuenta que oel propietario de la fin
ca s,ita Vallejos N.o 4516, ocupada por la Escuela N.o 7 del C. E. 17.°, Don 
M. Luciano Manini, se ha rehusado a firmar la diligencia de prorroga del 
contrato de locacion a que se J1efiere la resolucion de fs. 24 del exp., pero en 
cambio se ha ratificado en notificacion de fs. 39 del exp,. de su conformi
dad con respecto a dicha prorroga, deCilarar la posesion por parte de esre 
H. Consejo de dicha finca, por todo el termino que compflende aqueUla pro
rroga. 

Exp. 12S99·-IO,o-1920.-Rectificar la resoluci6n de fs. S del expo en el 
s'entido de que es uno y no dos Gos ventiladores en desuso que debe entre
gar el C. E. 10.°, a la D. de Arquitectura, como asi tambien de que han si
do adquiridos tres ventiladoresen lugar de cuatro que fueron los autori
zados, en la suma de $ 300 min. 

Exp. ..... Aceptar la renuncia que Clleva el miembro del C. E. 12.°, 
Dr. Atilio Pessagno, y nombrar en su reemplazo a D. FHix J. Magnin, do
miciliado en la CaHe J. B. Alberdi N.o 2756. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n siendo las 
diez y ocho y dUez minuto . - ANGEL GALLARDO, - Adolfo de COHsalldier. 

SESION 17." 

Dia 8 de Abril de 1921 

En Buenos Aires a .las dicz y seis horas y treinta minutos del dia ocho 
del mes de Abril del ano mil novecientos veintiuno, reunidos en la sala de 
sesio!1'es del Consejo Nacional de Educacion, los Senores Vice-Presidente 
Doctor Don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal Don Jor
ge A. Boero y Dr. Juan P. Ramos, bajo la Pl'esidencia del Doctor Don An
gel Gallardo, el Senor Presidente declaro abierta la s'esion, 

Acto continuo se ,leyo, aprobo y firmo el acta de b anterior. 
En seguida el H. Consejo, tome en consideraci6n los diversos asuntos 

que renia para su resolucion, disponiendo: 

SECCI6N CAPIT.~L 

Exp. 6362,-I.-1919.-Nombrar directora de la escuela nocturna que 
funciona en el local de la diurna N.o 2 del C. E. 12.° (Caracas 10), a la 
directora del citado establecimiento, Sra. Carmen C. de Mendez Casariego, 
quioen ha ej ercido dicllo cargo interinamente. 

Exp. 3704.-13.o-192I.-Acordar la autorizacion solicitada por el C. E. 
13·°, para invertir hasta la suma de $ 35 min. de fondos de matriculas en el 
arreglo de una maquina de escribir. 

Exp. 434.--6·0-192I.-Acordar goce de medio sue1ldo en el termino doe 
la licencia que por razones de salud, se concedio sin el, desde el S de Agos
to al S de Octubre ppdos., a la maestra de la Escuela N.O 10 del C. E. 6.0, 
Sra. Catalina B. de Roards Gisondi. 
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Exp. 3012.-D.-192r.-Aprobar ,Ia rendicion de cuentas del Sr. Direc
tor Administrativo Don Segundo M. Linares, por la suma de .$ 2.000 min. 
recibida de Tesoreria el 4 de Enero ppdo. para gastos menores urgentes; 
dejandose constancia que el irr.porte de ao invertido asciende a $ 1.983.85 
min., y que el sail do de $ 16.15 min. ha sido devuelto a Tesoreria segun re
cibo de fs. 140 del expediente. 

Exp. . .... Acordar el copista, con un sl1'eJdo mensual de $ 100 min. e 
imputacion a fondos de matriculas, que solicita el C. E. 1.0. 

Exp. 2640.-C.-192r.-Acordar los Miles solicitados p~r el Colegio de 
Nuestra Sra. de la Misericordia de "V,iIJa Devoto", en forma indicada pOl' 
D. Administrativa a £s. 2 vta. del exp., con destino a la escuela primaria 
gratuita que sostiene el citado Colegio. 

Exp. 320.-:10.0 Igzr.-Renovar el contrato de locacion de la casa de pro
piedad del Sr. Juan Briant, sita en la calle Puenteoito N.o 2261, ocupada·por 
la Escuela N.o 14 del C. E. 5.0, en las condiciones esta1Jlecidas y sobre las 
siguient'6s bases: 

AlquHer: $ 250 min. mensuales, pagaderos desde la fecha en que entre
gue listas .!as obras a ej ecutar. 

Termino: hasta el IS de Diciembre de 1923, p:o,l'Ogable hasta por dos 
anos mas, a opcion del Consejo. 

Obras: Realizara por Sll cuenta las indicadas pOl' D. G. de Arquitectll
ra a fs. 5 y vuelta, del expo a excepcion de la pintura al oleo del frente del 
edificio, que se sllbstituini por blanqlleo. 

Exp. 3642.-D.-192r.-Autorizar la adqllisicion de 6.600 textos de lec
tura, segun detalle de la planUla de fs. I del exp., con destino a completar 
la provision acordada a las escuelas de la Ca!>it<rl, mediante el gasto de $ 
5.610 min., que resulta de la aplicacion de los precios de la escala oficial 
indicada en la citada planilla. La iIT'plltacion del gasto sc hara a ila respec
tiva partida del Presupuesto a sancionarse para el corriente ano. 

Exp. 2670.-].-Devolver en dinero efectivo a Don Avelino Rolon, Ja 
suma de $ 616.70 m in. y entregar la Sllma de $ 9.8-+7.20 min. en selJos de la 
Ley 8890, para ser agregados por intermedio del Apoderado Sr. Videla, al 
juicio sllcesorio de Don Juan Jose Naon y otros, debiendo hacerse esto en 
canje de Ilos sellos que se acompanan p~r valor de $ 10.463.90 min. 

Exp. 300r.-3·0-192I.-Declarar comprendida dentro de los terminos del 
Volante N.o 31, por haber perdido las aptitudes fisicas necesarias para el 
ej ercicio de la docencia, a la maestra -de 3.a categoria de la Escuela N.O 22 
del C. E. 3.°, Sta. Elvira D'Andrea, debiendo la Inspeccion Tecnica Gral. 
proponer ,Ia escuela en que debera ser ubicada. 

Exp. 3877.-17.0--192I.-N'ombrar maestras de tercera categoria para las. 
escuelas que se indican a continuacion del C. E. 17.°, a las siguientes Maes
tras Normales: 

Escuela N.o 14: Isabel Aurora Ruiz, por cl'cacion de grado. 
13: Adela Enriqueta Caperan, por pase de la Sta. Delia Car

bone al C. E. 3.°. 
5: Fermina Gertrudis Beguiristain y Amellia Sancibrian, por 

pases de .la Sra. Lyda M. Rodrigo de Davoli y Sta. Ma
ria Mesanza. 

Exp. 3878.-IO.0-1921.-Norr.brar maestra de segunda categoria para la 
Escuela N.O J 5 del C. E. 10.0, a la Profesora Normal, Sta. Gerona Arcilia 
Fernandez y Gonzalez, por creacion d'e grado. 

Exp ..... . 1.0-Rescindir el contrato celebrado con Don Francisco Sio-
cardi, para la provision de armarios a las escuelas dependientes de este Con
sejo, debiendo aplicarse al mismo la san cion penal que corresponda. 

2.0-1:ilamar nuevamente a 'licitacion publica para la provision a que se 
refiere el Art. 1.0. 

Exp. 2278.-].0-192I.-No acordar la autorizacion que solicita el maes
tro de primera categoria de la Escuela N.o 12 del C. E. 7.°, Sr. Romirio 
Avila, para ser inoluido en terna de director de Escuelas de Territorios, en 
vista del concepto profesional que ha merecido. 

Exp. 239I.-2.0--192I.-Conceder medio sueldo en el termino de la li
cencia, que p~r razones de salud, se J.e concedio sin el, desde el 16 de Sep
tiembre al 19 de N oviembre ppdos., a 'la n~aestra de la Escuela N.o 5 del 
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C. E. 2.0, Sta. Maria Elisa Mar<letto, quien se ha/rla comprcndida en la re
solucion de 8 de ~lal'zo de IQI5. 

Exp. 2337.-1.-1021.-1\'0 hacer lugal' <11 pcdido formulado por Don O. 
Isola, en el sentido de que se Ie pel'l11ita 1<1 vcnta en las e cuelas d·c la Ca
p:tal, durante los recreos de chocolatines y confituras. 

Exp. 2448.-D.-IQ2T.-Aprobar las rendiciones de cucntas de fondos de 
matriculas de los Cc. EE. 1.0 a 6.0, 8.° <1 10.0 Y 12.0 a 19.°, por el mes de 
enero ppdo. 

Exp. 3216.--g.0-2Q21.-Acordar gnce de sueldo. en los dias de licencia 
que, desde el 3 al 9 de 1'\ oviel11bre d'cl ano ppdo. Ie fueron concedidos sin 
cl, por fallecimiento de su senora madre a la maestra de la Escuela N.o 5 
del C. E. 9.0, Sta. Rosa Alcala OJ eda. 

Exp ...... Nombrar Profesora de Dibujo, en rlas condiciones del Art. 
21, Pagina 197 del Digesto de 1920, para las Escuelas N.o 9 Y 14 del C. E. 
1.0, a la Sta. Serafina D'Amico, en rcel11olazo de Da. Marla Josefa Casco, 
cuya renuncia tral11ita por Exp. n818.-C. E. 2.0-1920. 

SECCION PROI' INCIAS 

Exp. 3155.-I.-192r.-Aprobar los 14 contratos agregados, relativos a 
locacion de casas con destino al funcionamiento de escuelas nacionales de 
Provincias. 

Exp. 368-l.-B.-192T.-Acordar la autorizacion oue solicita la Asocia
cion Cooperadora de la Escuela N.o 125 de Buenos Aires, en e1 sentido de 
que se ,Ie permita celebral' sus sesiones anuales en el local de la escuela. 

Exp. 13468.-T.-1920.-Aprobar la n'cd:da relativa a provision de tres 
formularios de planillas pOl' mes a cada escuela, aconsejada poria Inspec
cion G. de Provincias en su dictamen de fs. 4 doel exp., con ·10 que podra 
evitarse en gran parte las deficiencias de que informa la misma Inspeccion, 
asegurando una mayor eX:lctitud en los servicios de estadistica; y autorizar 
la adquisici6n de rlas 40.000 planiJlas mas que se necesitan para e'1 corriente 
ano, de acuerdo al presupuesto POl' $ 560.So min. que indica Suministros a 
fs. 6, cantidad que debera imputarse al Anexo E, Inciso II, Item So, Parti
da 1 del Presupuesto vigente (Ley de los Dllodecimos). 

Exp. 369r.-B.-I921.-Aceptar· 'Cl ofrecimiento que formula la Sta. An
gela Farias, de dictar c1ases gratuitas de labores, en la Escuela N.o 129 de 
Buenos Aires. 

Exp. 25gS·-S.-192I.-Trasladar a ,Ia directora de la Escuela N.D 66 de 
Salta, Sra. Sara Magarzo de Baca, a 1a Escuela N.o 72 de la misrna provin
cia, con recorr.endaci6n de que debe captarse la simpatia de to do el vecin
dario para el mej?r exito de la escuela. 

SECCI6N TERRTTORIOS 

Exp. 12071.-P.-I919.-Autorizar la continuaci6n de los erVIClOS doe la 
directora Sra. Maria Elena A. de Pen a y de los maestros Sra. Sara A. de 
Lavin y Oscar Pena, en la Escuela 1'\.0 22 de Parera (Pampa), sin perj ui
cio de la vig'1ancia especial que la Inspecci6n ej'ercera, a fin de prevenir 0 

evitar cualqll1er nueva desavenencia que como '.05 logico, seria reprendida 
can rigor. 

Exp. 320S.-P.-192I.-r.D-Solicitar del Sr. Gobernador del Territorio 
de La Pampa, se sirva disponer que la policia delenga y conduzca a la Es
cuela N.o 14 de "Alta Italia" (Pampa), a todo nino en cdad 'Cscolar que no 
concurra a 'Ia misma y notificar al padre 0 tutor el cumplimiento regular de 
b obligaci6n de enviar a la escuela a los ninos bajo Stl dependencia. 

2.o..-Impedir por la fuerza publica que se abra escu'ela particular algu
na en dicha ,localidad, mientras no sea autorizada pOI' el H. Consejo, medi
da que se debe hacer extensiva a todos los pueblos del Territorio. 

3·0-0rdenar al Agente Escolar, Don Manuel N. Cebal\os, proceda a ha
cer cumplir con toda estrictez la obligaci6n de asistencia escolar, deducien
do la acci6n ej ecutiva de sus atribuciones. 

Exp. 3759·-P.-192I.-Trasladar a 1a Escuela N.D 62 de Pampa a la Sra. 
Lola Sciandro CaHaba de Patino, recientemente nombrada directora de la 
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N.O r ~o del rr.ismo Territorio; y acordarle los pasajes y viaticos aconseja
dos por la Inspeccion Gral. de Territorios a fs. I vuelta del expediente. 

Exp. 1279.-1.-1921.-J ustificar, con goce de sueldo, las inasistencias en 
que ha incllrrido, por enfermedad, en oviembre ppdo., la empleada de Ins
peccion Gral. de Territorios Sra. Maria S. de Insiarte, haciendosele presen
~e 10 manifestado por la Inspeccion Med:ca y previniendole que en 10 sllce
sivo debe presentar SllS pedidos en epoca reg·lamentaria. 

Exp. 30r8.-P.-r919.-Aprobar el contrato agregado a fs. 18 del expo 
que establece un alquiler de $ 175 min. mensuales, relativo a locacion por 
la casa que ocupa la Escuela N.o 33 de Jacinto Arauz (Pampa). 

Exp. 1317.-R.-r921.-Aprobar ~a medida adoptada por la Inspeccion 
Gral. de Territorios al disponer que el maestro interino de la Escuela N.o 
4 de Rio Negro, Don Arnol Iranzo Diaz, se haga cargo con caracter de in
terino y hasta tanto se designe titular, de la direccion de la Escuela N.o 28 
del mismo Territorio, que se halla vacante, y ordenar la liquidacion de los 
haberes del Sr. Diaz en su nueva ubicacion, con las difer-encias correspon
dien~es. 

SECCI0N CAPITAL 

Exp. 1671.-M.-J920.-Alltorizar la compra de un camlOn tipo "Ford" 
dentro de la suma de $ 3·750 m in. y con destino al servicio de desinfeccion 
de las escuelas de la Capital, y disponer en consecuencia la venta del auto
movil "Renault" de ·la Reparticion, que esta fuera de uso. 

Exp. 3879.-0.-192I.-r.O-Aprobar la regulacion de honorarios prac
ticada por el Abogado Jefe de la Oficina Judicial, en la surr.a de $ 5.450 
min., a favor de los Apoderados del H. Consejo, por los trabajos realiza
dos durante el mes de Marzo ppdo. 

2.O-Mandar pagar por D. Administrativa a favor de los citados Apode
rados, la suma expresada en el Art. 1.°, de conformidad con la siguiente 
liquidacion : 

Antonio M. Frogone ............. . 
Alberto J. Austerlitz ............ . 
Julio Gonzalez ................... . 
Jose Maria Videla .............. . 
J. Ignacio Rios ................. . 
Santiago Lopez ............. . .... . 
Luis Holmberg ............... . .. . 
Julio Urtubey ................... . 

$ 1.100.-
700.-
700.-
700.-
700.-
460.-
630.-
460.-

Total .............. $ 5.450.-; que se im-
putaran al Anexo E. Inciso II, Item 47, Partida I del Presupuesto General 
Vig-ente (Ley Il.IIl). 

Exp. 2134.-20.0-Permutar en SIl re pectivos puestos, conservando sus 
actuales categorias, a las maestras Srtas. Palmira Gentilleschi de la Escuela 
N." 8 del C. E. II.o y Carmen L. Morillas, de la N. 8 del Distrito 20,0 2." 
Y 3.R categoria, respectivamente. 

Exp. . .... Designar dc1egados del H. Consej 0 a la Exposicion a cele
brarse en el n~es de ~fayo proximo, por la Sociedad Rural Argentina, a la 
directora de la Escuela N.O 10 d-cl C. E. 9.°, Sta. i.fatilde Filgueira y a la 
Encargada de Seccion Cinematogr;ifica del Consejo, Da. Julia F. de Homar, 
que actuaron en el Congreso y Exposicion de Lecheria. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion a las diez y 
s:ete y diez minutos. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de COltsandier. 

Dia II de Abril de 1921 

En Buenos Aires a las diez y seis horas y treinta minutos del dia once 
del mes de Abril del ano mi!l novecientos veintiuno, reunidos en la sala de 
sesiones del Consej 0 N acional de Educac:on, los senores Vice-Presidente 
Doctor Don Marcelino Herrera Vegas, vocalt:s Pl'o£csor NormaL Don Jor-
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ge A. Bo-ero y Dr. Don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del Doctor Don 
Angel Garlardo, el Sefior President'e declaro abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 ' eI acta de la anterior. 
En . seguidael H. Consej 0, tom6 en consideraci6n los diveJ"sos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

sEccr6N CAPITAL 

Exp. 7-i8·-D.-1921.-Autorizar la devoluci6n a la casa Juan y Jose 
Drysdal'e y Cia., de los dep6sitos de garantia cfectuados para la licitaci6n 
de 30 de Septiembre ultimo (Exp. 307S.-D.-1921), quedando, en cambio, 
la cuenta de $ 3.721.35 min. sin cobrar, para garantizar la entrega de los 
articulos que Je resta proveer. 

Exp. 199.-8.0-1921.-ACOrdar goce de sucldo integro -en ,Ia licencia que 
por razones de sa-Iud se Ie concedi6 sin el, con fecha 14 de Enero {tltimo, a 
la pe6n de la Escuela N.o 12 del C. E. 8.°, Da. Sara Grivo; debiendo in:pu
tarse el gasto al Item 63 d-el Presupuesto General Vigente (Ley de los duo
decimos). 

Exp. 3445.-D.-r921.-Aprobar las rendiciones de cuentas de fondos de 
matriculas de los Cc. EE. ro.O y 16.0 por el mes de Febrero ppdo. 

Exp. 321.-20.D-I921.-Proponer all Sr. Juan Briant, propietario de la 
finca sita en la calle San Antonio N.o 640144, ocupada POl' .]a Escuela N.D 7 
del C. E . 5.°, la renovaci6n del contrato de 10caci6n, mediante un alquiler 
mensual de $ 600 min., y ej ecutando por su cuenta las obras indicadas por 
Direcci6n G. de Arql1itectura a fs. 5 y 6 del exp., plaza hasta el IS de Di
ciembre de 1923, prorrogable hasta dus arias mas a opci6n del Cons·ejo. 

SECCI6N TERRITOR lOS 

Exp. I2I4S.-P:;--I920.-I:O-Aceptar e'l ofrecimiento de la "Comisi6n 
Pro-Escuela" de Mauricio Mayer (Pampa), relativo a donaci6n de un edi
ficio de dos aulas y cas a habitaci6n construido mediante el concurso del ve' 
cindario, con destino al funcionamiento de 101. escuela creada en ese punto 
por resolucion de 28 de Octubre ael ano ppdo., y agradecer -especialment~ 
al vecindario por intermedio de la referida comisi6n el valioso concurso 
que presta a los intereses de Ja enserianza. 

2.0-Autorizar al Inspector Seccion~1 respcctivo para aceptar y firrr.ar 
en representacion del Consej (, la escritura de donacion. 

Exp. 3078.-N.-1921.-1.o-Aprooar el proyecto de reorganizacion de las 
escuelas del Territorio de Neuquen que oleva la Inspeccion GraJ. de Terri
torios. 

2.D-Pasar el expediente a la Direccion Administr.ltiva para que liquid:e 
por separado, a favor del Sr. Inspector General de Territorios, la tot<lllidad 
de los vhiticos acordados a fin de que el citado funcionario haga entrega de 
los mismos a los interesados. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. r6g8.-S.-1921.-Autorizar la provision a las escuelas nacionales 
N.D II de Fortuna y 138 de Justo Daract (Prov. de San Luis), de los ban
cos de carpinteria, herramientas correspondientes y uttles de slojd solicita
dos por las direcciones de las mismas y de los que hay existencia en Sumi
nistros de la mayor parte de los articulos, aun cuando estan destinados a 
las escuC'las de la Capital y los Territorios y ord'enar el descargo del rubro 
de estas u,ltirnas ·escl1'elas y el cargo equivalente a las de Ja Ley 4874. 

Exp. . ., -...J::..tniendo en cuenta que por razones de presupllesto, los nom
bramientos de maestros y plof~,.oTes normales para las nuevas vacantes que 
se producen en las escllelas de la Ley 4874, estan haciendose con b catego' 
ria de ayudantes a pesar de corresponderles la tercera categoria, 10 cual 
significa un grave perjllicio para ese person~l y para el H. Consejo, por 
cuanto muchos maestros se niegan a aceptar tan exigua remllneracion y_ con
siderando que aunque este agotada Ja partida especial del presupllesto, se 
pueden imputar a1 art. 40 del n:ismo. todos 10 Hombramientos de personal 
necesarios p<lra las escuelas. 
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Todos los nombramientos de maestros 0 profesores normales que se ha
gan en adelante para las escuelas de ,Ia Ley 4874, 10 mismo que todos los que 
hayan sido efectuados hasta la fecha, se haran en caracter de auxiliares, 
imputandose sus sU'eldos al articulo 40 de la Ley de Presupuesto. 

Esta medida rue adoptada a moci6n del vocal Dr. Ramos. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 164I.-B.-I92r.-No aceptar la propuesta de venta de un retrato 
de don Domingo Faustino Sarmiento, obra del 'extinto pintor Jose Casano' 
vas Clerch, que ofrece el Sr. Esteban S. Boveno, deb;oendo devolversele di
cho cuadro. 

Exp. 3314.-18.0-I92r.-Declarar comprendida por el termino de un ano, 
en las condiciones prescriptas en e1 volante 31, a la maestra de la Escuela 
~.o 20 d'el C. E. 18.0, Sta. Ofelia Campana Hewe, debiendo prestar serVl
cios en tal caracter, en el citado establecin:iento al que, exc8pcionalmente, 
~e Ie acuerda dicho beneficio. 

Exp. 3gg8.-14.<>--192r.-r.o-Nombrar maestro de 3.a ategoria para la 
Escuela N.o 5 doe! C. E. 14.°, al M N. Sr. Enrique C. Romero Brest, por 
creacion de grado. 

2.0-Nombrar maestra de 3.a categoria para la Escuela N.o 4 del mismo 
Distrito, a la M. N. Sta. Elvira S. Nieto Moreno, por traslado de la Sta. 
Maria Angelica Gonzalez. • 

3.0-Disponer que la Sta. Elvira S. Nieto Moreno, presente en la Oli
cina de Estadistica d certificado definitivo de salud. 

Exp. . . ... Pasar una copia a cada uno de los miembros del H. Conse
jo, de ,Ia nota elevada por el Director General de Arquitectura, Ing. Don 
Juan Waldorp (hij o), en la que manifiesta que Ie es materialmoenre impos;
ble continuar desempenando C'1 expresado cargo y de ocuparse al mismo tiem
po de los estudios con:plementarios quoe exige el proyecto del Instituto Ber
nasconi, cuya obra se comenzara dentro de poco tiempo. 

Exp. 13498.-1920 y 2797.-I.-192J.-r.<>--Disponer que como ensayo y 
mientras se tenga la ventaja entre un 10 y un 20 010 menor en los precios 
doe los varios tamanos semejantes de las maquinas de escribir marcas "Un' 
derwood" y "Remington", se vayan haciendo las adquisiciones indispensables 
en la ultima de las expresadas marcas. 

2.0-Autorizar la compra de las once maquinas a que se refieren los dos 
expedj'entoes en la siguiente forma: 

Exp. 2797.-I.-192I.-Diez maquinas modelo 1o-D de 160 espacios al 
precio de $ 355.66 rr ln. cada una, con destino a las Inspecciones Seccionales 
de Territorios. 

Exp. 13498.-E,-1920.-Una maquina modelo 100C de 120 espacios al 
precio de $ 328.03 m in ., con doestino a la Inspeccion Seccional de Entre Rios. 
( Esta autorizacion sustituye a la acordada en Noviembre 26 de 1920, para 
adquirir una maquina "Underwood" modelo 3-14 y que se dej a sin efecto). 

3.<>--Autorizar <la adquisici6n de los demas articulos solicitados por las 
Inspecciones Seccionales de Toerritorios por Exp. 2797.-1.-1921 (mesas, cin
tas y gomas para maquinas de escribir y papel de copias multiples y carbo
nico), a base de las adjudicaciones propuoestas por Suministros a fs. 2 vta. 
d&1 mismo expediente y que importan en total $ 704.20 min. La imputacion 
de los distintos gastos debera ser indicada por Direccion Adn:.inistrativa. 

Exp. 3999.-19.o-192r.-r.°-Nombrar maestra de segunda categoria para 
la Escuela N.· 6 del C. E. 19.0, a la Profesora Nacional en Letras Sta. Ida 
Rosmunda Elena del Moro, en reemplazo de la Sta. Oelsa S. Fernandez, que 
paso a otra escU'ela. 

2.<>--Nombrar maestras de 3.n cat ego ria para las escuelas del mismo Dis' 
trito que a continuacion se indica, a las siguientes Maestras Normales: 

Escuela N.O 6 : Eureka Bouquet, en reemp'lazo de Dona Julia Deibe que 
fue trasladada. 

Escuela N.o 7: Maria Teresa rriorc, Matilde d'e Siano e Ines Clara 
Gemma Secondi, por cesantia de la Sra. Elisabeth A. de Clarel, cread6n de 
grado y pase a la Sra. Teresa D . G. de Barcelo. 

Escuela N .o 8 : Catalina Angelica de Leniz, por creacion de grado. 
Escuela N.o IS: Maria Teresa Rossi, por pase de la S1?a. Rosa Bottaro_ 



Seccioll oficial 

SECCI0)1 TERRITORIOS 

Exp. 997-1-.-P.-1910.-1.°-XO aproLar el contrato acl-referenclum por la 
-easa en que fllnciona la Escuela X.o 90 de La Gloria (Pampa), y no rccono-
-eer el aumento clel alqlliler a $ roo mcnsLlalcs qlle prctencle el propietario a 
<con tar de KovielT'bre cle 1919. 

2.O-Reconocer como mayor conce ion y a lin cle no interrumpir el fun
cionamiento de la escuda, el alqlliler d'e $ 100 mensuales clescle el corriente 
mes y hasta tanto 110 se cuente con otro local que no imponga semej antes 
-gastos desmecl:clos y que la Inspeccion clebent tratar cle obt'ener. 

3.O-Levantar 'Ia escuela cle que se trata si hasta el 1.0 cle Julio clel co
xriente ano 110 se encuentra local cOt1\"eniente para su funcionamiento. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion a las diez y 
ocho'horas, - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de COlIsalldier. 

SESION 19 

Dia 13 de Abril de 1921 

En' Buenos Ai res a las d:ez y seis horas y treinta minutos del dia tre
ce del mes de Abril del ano mil novecientos veintiuno, reunidos en la sal a 
de sesiones del Consejo ?\:acional de Educacion, los senores Vice-Presidente 
Doctor Don Marcelino Herrera Vegas, voca-Ies Profesor Normal Don Jor
ge A. Boero y Doctor Don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del Doctor 
Don Angel Gallardo, e1 Senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consej 0, torr.o en consideracion los cliversos asuntos 

que tenia para su rcso'lucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 316S.-i3.0-1911.-?\:o hacer lugar a la tlicencia que solicita la 
maestra de la Escuela N.O 2 del C. E, 13.°, Sta. Joaquina Irene Jane, desde 
el 10 de Marzo ultimo hasta el 30 de N oviembre proximo, por haber sido 
nombrada Regente d'e la Escuela Norma'i de Villa Dolores (Cordoba), e in
timar a .Ja misma para Que optc por llno de los dos cargos. 

Exp. 60.-II.0-1921.-Aprobar la rendicion cle cuentas de fondos de ma
triculas que eleva el C. E. 2.° (antigua numeracion), corresponcliente al mes 
de Noviembre del ano ppdo, 

Exp. 377I.-D.-I92I.-Autorizar a la Presidencia para adoptar las me
didas necesarias a fin de regularizar los servicios de cuentas corrientes de 
la Oficina de Contralor (D. Adm:nistrativa), disponiendo el pase de em
pleados de otras oficinas cuyos servicios admiten sin inconveniente la re
duccion de su personaoJ. 

Exp, 3670.-S.-192I.-Dirigir circular a las escuelas de la Capital, re
cordando a ,los directores que el 29 del corriente es la Fiesta del Anirr.al y 
autorizar a los directores de las Escuelas dd C. E. 2.° para que envien de
legaciones de veinte a>itlmnos de los grados superiores, el mismo dia, a las 
14 horas, al local de la Escuela "Presidente Mitre", donde se celebrari un 
acto especial. 

Exp. 3347.-9.0--192I.-No hacer lugar a la licencia s01icitada por la 
maestra de la Escuela N,o 8 clel C. E. 9.°, Sta. Teresa Be'1martino, del 15 
de Marzo ultimo al 15 doe Marzo del ano proximo, en vista de haber sido 
nombrada Vice-clirectora de la Escuela Norma,1 de Villa Dolores (Corclo
ba), intimandosele a fin de que opte por uno de los dos cargos. 

Exp. 232.-11.-192I.-Autorizar el gasto de la suma de $ 413 min., co
mo importe de1 presupuesto mas bajo de los presentados, corresponcliellte a 
la casa G, Kraft, para la adquisicion cle diez libros para anotaciones, soli
citados por la Mesa de Fntradas de la Repart'cion, debiendo imputarse el 
gasto a la partida respectiva del Presupuesto General que ha de regir pa
ra el ano en curso, 

Exp, 2368.-S.0-192l.-Declarar en las condiciones de la resalucion del 
3 de Mayo de 1918, a la maestra de la Escuela N.o 16 del C. E. 5.°, Sta, Ma-
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ria Ines Sansinena, quien ha perdido las aptitudes fisicas para la ensenan' 
za, conservando las intelectuales y rr.orales; debiendo prestaI' sus servicios 
en caracter de maestra amdiar en el mismo establecimiento. 

Exp. ..... Aprobar el proceder de la Presidencia, al haber, con f.echa 
II del corriente, adoptado la siguiente resoluci6n: 

Exp. 3905.-12.9-1921.-"Disp6nese la c1usura de la Escuela N.o 7 del 
C. E. 12.0 (antes 20 del mismo Dr.strito), durante el tiempo nccesario para 
la refacci6n de la pared del edificio en que la misma funciona, que se en" 
cuentra en malas condiciones". 

SECC16N TERRITORIOS 

Exp. 2434.-P.-1921.-I.O-Acordar la permuta de los directores Sra. 
Nicanora A. de Montovani y Sr. Ernesto N ava de las Escuelas N.O 1 y 16 
de Pampa, respectivamente, conservando sus actuales categorias. 

2.O-Acordar a los citados directores los pasaj es correspondientes. 
Exp. 20Q9.-C.-192I.-Aprobar el contrato agregado a fs. 2 del exp., SO" 

bre locaci6n de nueva caSa para lla Escuela N .o 41 de Resistencia (Chaco), 
que establece un term:no de tres anos con opci6n a otros tantos POI' parte 
del Consejo; un alquiler de $ 300 min. mensuales ; impuestos y obras de 
conservaci6n a cargo del propietario y que es rescindible en cualquier rr.O" 
mento porIa sola voluntad del Consejo; siendo entendido que e1 termino 
de la locaci6n empezara a correr desde que la casa sea ocupada por la es" 
cuela, y no desde el 1.0 de Marzo ppdo., como '10 expresa el mencionado 
contrato. 

Exp. 13335.-R.-1920.-Autorizar al Sr. Encargado Escolal' en General 
Roca (Rio Negro), Don AJlberto Lizarraga, para invertir de fondos de rna" 
triculas, con cargo de rendil' cuenta, ·Ia sum a anual de $ 40 min. para gas" 
tos de movilidad. 

Exp. 2740.-M.-I92I.-Lo-Trasladar a su pedido a la maestra de 3.
categoria de Ja Escuela N.o 44 de la Colonia de San Ignacio (Misiones), 
Sta. Margarita E. Saucede, a 1a Escuela N.o 16 de Corpus, del mismo Te
rritorio, en reemplazo de la Sta. Rosaura Bascary que fue declarada cesante. 

2.0-Nombrar maestro de 3" categoria, en reemp1azo de la Sta. Marga" 
rita E. Saucede, que fue trasladada de 'Ia Escuela N.O 44 de Colonia San 
Ignacio, al M. N. domiciliado en la ciudad de Corrientes, Sf. Rodolfo M. 
Roreero. 

3.o-Acordar al Sr. Rodolfo M. Romero, un pasaje con cama desde CO" 
rri'entes a Posadas en d F. C. N . E. A. y un viatico de $ 50 min. 

Exp. 5398.-F.-1920.-Autorizar a la Presidencia para que una vez san" 
cionado el Presupuesto General para el corr:ente ano y siempre que haya 
recursos disponibles de la respectiva partida, disponga el pedido de propues" 
tas para realizar 'Ia adquisici6n de los siguientes e£ectos: 

a) Un botiquin con elementos indicados porIa Inspecc:6n Medica Es" 
colar, para cada una de las escuelas de .los Territorios, en total $ 470 min. 

b) Un juego de jeringas y agujas de p'latino para las esCU'elas de los 
Territorios del Chaco y Formosa, ubicadas en zonas donde existe e<1 peli" 
gro de mordeduras de serpien'tes venenosas, en tota·1 $ 85 min. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 4I77.-16.0-192I.-Nombrar maestra de tercera categoria para las 
Escuelas que se indican a continuac:6n del C. E. 16.°, pOI' creaci6n de gra" 
dos, a las siguientes Maestras Normales: 

Escuela N.o 8: Sta. Angela Airoldi . 
12: Laurentina Virginia Fernandez. 

" 3:" Leonor Evangelina Soule. 
Exp. Transferir de la cuenta "Fondo de Reserva de Escuelas" los 

fondos que a continuaci6n se indica, y a las siguientes cuentas: 
A la Cuenta "Consejo Nacional de Educaci6n" ...... $ 500.000.- min. 

Para pago de bs planillas de Escuelas de Territo" 
rios, pOI' el mes de Marzo ppdo. 
A ,Ia Cuenta "Ley 7102" ............................. " 200.000.-

Para pago de los cel'tificados de obras de edifica" 
ci6n y reparacion-es. 

Total $ 700.000. - mln. 
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Exp. ..... I.o-Organizar con motivo de las proxm~as fiestas mayas, un 
desfile escolar repr.esentativo del numero de escuelas dependientes del Con
sejo Nacional de Educacion y de alumnos inscriptos en las mismas. 

2.o-Cada escue-1a sera. representada por una bandera argentina, acom
panada por tantos alumnos, como resulten de dividir por SO oel numero de 
alumnos inscriptos en dicha escueJa. Los residuos de 25 0 mas seran repre
sentados por un alumno, despreciandose los inferiores a 25. 

3.0-Las escue1as diurnas de la Capital sera representadas por la pro
pia bandera, acompanada por <ilumnos de la misma escuela. 

4.O--Las escuelas de la Ley 4874, las de Territorios, las nocturnas y mi
Iitares, seran representadas por banderas de la provision goeneral que se en" 
cuentran en depositos, llevadas y acow.pafiadas por ahimnos de las escuelas 
diurnas de la Capital que la Inspeccion Tecnica designe. 

5.O--La organizacion general doe la columna cuyo itinerario, fecha y ho
ra se determinaran en su oportunidad, estara a cargo de la Inspeccion Tec
niea de la Capital, a la cual debe enviar la Oficina de Estadistica los datos 
referentes al numero de escuoelas y su correspondiente in scrip cion, c1asifica
dos por C. E., Provincias 0 Territorios. 

6.O--La Oficina de Suministros preparara las banderas con sus corres
pondientes astas, asi como cartoles que expresen e1 numoero de escuelas y 
la inscripcion total por cada C. E., Provincias 0 Territorios, para encabe
zar la correspondiente seccion de la columna. 

7.0-Autorizar a la Presidencia para realizar ,los gastos que requiera la 
organizaci6n del desfile y el transporte de los alumnos a los sitios de con" 
centracion. 

Exp. 12790.-6.0--1920.-I.o-Declarar que no procede la aplicacion de 
101. multa que establece oel Art. 4. 0 del contrato respectivo, al contratista Don 
Nicolas Parisi, encargado de las obras de reparaciones generales a efec
tuarse en los edificios fiscales, sitos calles Jujuy 1471 y Pichincha 1873, por 
la demOl'a en la oentrega de las obras de que se trata, en vista de no serle 
imputable en manera alguna. 

2.0-Aprobar el certificado de obras N.o 2 que eleva ia Direccion Gral. 
de Arquitectura, y que asciende a la suma de $ 22.269.68 min. 

3.<>--Aprobar igualmente las obras adicionales dectuadas con el yo Bo 
de la Presidencia, y cuyo ,importe asciende a la suma de $ 4,044.09 w.ln., CU" 

ya cantidad ha sido incluida en el coertificado N.O 2 a que se refiere el Ar
ticulo 2.9. 

4°-Librar orden de pago a favor del expresado Sr. Nicolai Parisi, por 
la suma de $ 22.269·68 min., importe del certificado N.o 2 expedido por la 
Direccion Gral. de Arquitectura por las obras efectuadas en los edificio$ 
fiscales ya moencionados, deducido el 10 010 que se retiene en gar anti a por 
la bondad de las mi.smas; imputandose e1 gasto al Anexo E, Inciso II, Item 
66, Partida 2 del Presupuesto Yigente (Ley !lIoS) de los duddecimos del 
ano 1921. 

Exp. ..... Autorizar la creacion de una escuela dependient'e del C. E. 
4.°, en el local Del Crucero IISI, el que queda desocupado al trasladarse la 
escuela que en el mismo funcionaba, a,1 edificio fiscal de reciente construc" 
cion, sito Australia ISo1. 

Exp ...... Acordar al lng. Don Enrique Nelson, la suma de $ 500 min., 
en concepto de reintegro, por los gastos de movilidad, etc., oefectuados con 
motivo de la Exposicion de Manualidades, realizada ultiw.amoente en la Es" 
cuela "Presidente Roca". 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 2308.-C.-I92I.-r.0-Aprobar la reorganizacion del personal d~ 
las escuelas del Chaco, que propone el Inspector Seccional, con las modifi
caciones introducidas p~r la Inspeion Grat de Territorios. 

2.9--No tomar en cuerrta la propuesta a favor del Sr. Jacinto Roca, pa
ra la Escuela N.o IS del Chaco, por cuanto en Julio IS de I9II fue dec1ara" 
do cesante por Exp. 8029.-C. 

3·0- Pasar el expediente a D. Administrativa para que liquide, por se" 
parado, a favor del Sr. Inspector General de Territorios, la totalidad de los 
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viaticos acordados, a fin de que el citado funcionario haga entrega de los 
mismos a los interesados. 

Exp. 963.-P.-192r.-r.O-Que si no hay probabilidad de hallar otra ca
sa apropiada para el funcionamiellto de la Escuela N.n 67 de VilJa Mirasol 
(Pampa), se trate de obtener del propietario de la que se ocupa actualmen
te, consienta en continua ria cediendo por algun tiempo mas durante el cual 
le seria reconocido el aumento de $ 20 m in. en el actual alquiler de $ 100 
min., que ha pedido por nota de feeha 29 de Diciembre ultimo (Fs. 4 del 
expediente) . 

2.O-Que la Inspe ccion in forme sobre las razones por las cuales no se 
ha optado por la prorroga de'l contrato del n~ismo local. 

3.0-Aceptar, en general, la propuesta de un grupo de vecinos de la lo
calidad de que se trata, que comprende tambien el expediente, en el siguien
te sentido: 

Construirian por su cuenta en el terreno qu'e alli posee el Consejo, un 
'Cdificio de cuatro aulas y dependencias para el funcionamiento de la escue' 
la, a condicion de que 61 Consejo ,les abone un alquil'er mensual de $ ISO, 
hasta cubrir el gasto total de la construccion, calculado en $ 10.000 min. 
Saldada esta suma, el edificio pasaria a la propiedad del Consejo. 

4.0-Autorizar a la Inspeccion Gral. de Territorios para que celebre con 
los vecinos proponentes, respecto del ofrecimiento de 'los mismos, un con
trato ad-referendum, previa verificacion de los calculos relativos al costo 
total de la construccion a efectos de detenninar precisamente la suma que 
<iebera cubrir el Consejo con los alquileres, y requiriendo informes de Ar
<J.uitectura sobre la mej or distribueion que convenga dar al ed:ficio . 

SECCI6N PROVINCIAS .to 

Exp. 284r.-S.-Nombrar maestra directora de la Escuela N.o I "Pa
Taiso" (Salta), con $ 180 de sueldo y antigiiedad de la fecha en que tome 
Jlosesion del cargo, a la maestra auxiliar de 'Ia misma, Sra. Angelica C. de 
Correa, quien posee titulo de mae!tra normal, mas de doce anos de servi
cios, con concepto bueno, en reemplazo de la Sra. Maria Lopez Reyna de 
Cabrera, cuya renuncia se acepta con antigiiedad de 1a fecha en que dej e 
de prestar servicios. 

Exp. I2791.-B.-I919.-r.o-Dejar sin efecto la resolucion de 10 de 
1.Iayo de 1920 (fs. 14 del exp.), por la cual se acepto la donacion por parte 
<Ie los Sres. E. F. Pesquie y Cia., de 6 'lotes de terreno con una superficie 
de 1.687'40 mtrs. cuadrados, y 50.000 ladrillos, con destino a la construc
cion de un edificio para la escuela nacional instal ada en "Villa Ariza", Par
tido de Moron, Provo de Buenos Aires, en razon de que los citados senores 
desisten de su oErecimiento. 

2.O-Aceptar el ofrecimiento hecho a fs. 23 por el Sr. Miguel D'Blio, 
Telativo a donacion de los mismos lotes de terreno e igual cantidad de la' 
driLlos, con destino a la construccion del edificio ya indicado, siempre que 
no se imponga plaza determinado para su realizacion, la que se hara asi 
que 10 permitan los recursos. 

3.0-Disponer que, prestada conformidad a la condicion a que se haee re
ferencia en cl art. precedente, se proceda a la correspondiente escrituracion. 

Exp. 488g.-20.o-Ig20.-Llamar a licitacion en e1 proximo mes de Oc
tubre, para la construccion de tres nuevas aulas, salon de trabajo manual, y 
dos piezas para el personal de servicio, en el edificio fiscal ocupado por la 
Escuela N.o 8 del C. E. 20.°, sito Fonrouge 370, con 10 que s'e ganara to do 
el tiempo posible a fin de tenerlas contratadas a 'la ~niciacion del ano entran
te, pues el importe de $ 77.500 min., en que las misrras- han sido presupues
tas, debera pagarse con fondos del Presupuesto del ano 1922 de no asignar
se en el que se sancionara para el corriente ano; debiendo la Direccion 
Gral. de Arquitectura preparar desde ya el proyecto definitivo a base del 
ante-proyecto que corre agregado al expediente, previa vista de1 C. E. 20.°, 
por si tuviera alguna modificacion que aconsejar fundadamente. 

Exp. ..... I.O-Dirigir nota al Ministerio de Agricultura, agradeciendo
Ie el concurso que ha prestado all permitir que el Sr. Enrique M. Nelson 
organice la "Exposicion de Trabajos Practicos de las Escuelas de Provin
cias y Territorios". j 
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2.0-Dirigir nota al Sr. Enrique Nelson agradeciendole la valiosa co
operacion aportada en la direccion de la Exposicion que Ie fue confiada. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion siendo las 
quince y cuarenta y cinco. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de Cousatldier. 

SESION 20 

Dia IS de Abril de 1921 

En Buenos Aires a las diez y seis horas y tre:nta minutos del dia quin
ce del mes de Abril de1 ano mil novecientos veintiuno, reunidos en la sala 
de sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vice-Presiden
te Doctor Don Marcelino Herrera Vegas" vocales Profesor Normal Don 
Jorge A. Boero y Doctor Don Juan P. Ramos, bajo la piesidencia del Doc
tor Don Angel Gallardo, el Senor Presidente dec1aro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la antel'lior. 
En seguida el H. Consejo, tomb en consideracion los diversos asuntos 

q\re tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 2556.-I2.0-I92r.-Acordar la autQrizacion 50licitada POl' el C. E. 
12.°, para invertir la 5uma de $ 30 min. de fondos de rr.atriculas en la am
pliacion de las perchas de la camara de desinfeccion de la Escuela N.o 5 
de su Distrito. 

Exp. 376r.-D.-I92r.-Aprobar la rendicion de cuentas que eleva el Sf. 
Director Administrativo, Don Segundo M. Linares, de ·Ia suma de $ 2·000 
min. recibida de la Tesoreria con fecha 9 de Febrero ppdo. para gast05 me
nores urgentes, de 'Ios cuales ha invertido olamente $ 1.809.39 m in., cons
tando en recibo de fs. 129 del expo que el sal do de $ 190.61 min., ha sido 
devuelto a dicha Oficina. EI gato se imputara en la forma indicada pOl' 
Contaduria en la planilla de fojas 131 vuelta dell expo 

Exp. 3894.-E.-I92I.-Autorizar la adquisicion de cinco gruesas de ovi-
1Ios de hilo, con destino a la Oficina de Estadistica de acuerdo con el pre
supuesto mas bajo de los tres agregados (casa A. Bordenave y Cia.), POI' 
importe de $ 496.80 min.; irr.putandose el gasto en la forma que indica la 
D. Administrativa. 

Exp. JJ274.-IO.o-I920--Autorizar la ej ecucion de los arreglos nec('sa
rios en las ventanas del edificio fiscal de la Escuela N.o 3 del C. E. ro.O 
(calle Alvarez N.o 2&49), aprobando para el efecto el presupuesto de fs. 5 
del exp., cuyo importe de $ 124 min. se imputara a fondos de matriculas. 

Exp. 3974.-D.-I92I.-Autorizar a D. Administrativa para adquirir 105 

articn10s necesaI'ios para el Taller de Reparaciones y Seccion Embalaj e de 
la Of. de Suministros, que quedaron sin adj udicarse en dos licitaciones pli
blicas efectuadas, de acuerdo con la planilla de fs. 3 propuesta por la mis
rna. que asciertde a un total de $ I.I73.55 m[n., proyectada a has·es de los 
precios mas bajos en unos casos y mas convenienles en relacion de calidad 
en otros; debiendo imputarse el gasto en la forma indicada a fs. 16 del expo 

Exp. 327I.-E.-I92r.-Autorizar ~I aurr.ento de un mil ejemplares en la 
actual edicion de diez mil que se imprime de la revista "El Monitor de la 
Educacion Comlin" el que, de acuerdo con el contrato respectivo, originani. 
un mayor gasto de $ 345 min. mensuales; debiendo resolverse oportunamen
te sobre cualquier dificultad en la imputacion, si la hubiera luego de sancio
nado el Presupuesto Generail para cl corrienle ano. 

Exp. r60S·-I.°-I92I.-Autorizar c1 gasto d'e $ 108.50 min., como impor
te del presupuesto mas bajo de los tres agregados, para la reposicion de 
vidrios necesaria en el edificio fiscal de la Escuela K.o 18 del C. E. 1.°, ca
lle Belgrano 637: imputandose a fondos de matriculas. 

Exp ...... No hacer lugar a la compra de la casa sita J. M. MorellO 
N.o 345153161, con una superficie de terreno de 2.268.94 mtrs. cuadrados, cu
ya base de venta es de $ 95.000 rr.ln. y que propone la Direccion Gra1. de 
Arquitectura, con destino a fUl1cionarniento de una escuela ell el C. E. 11.°. 

Exp. 2476.-J,-192I.-Mandar pagar por D. Administrativa la suma de 
$ 2.333.00 min., a favor del Tesorero de la Reparticion Don Abel del Cas-
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till 0, cantidad que se Ie acuerda para que la deposite en el Banco de la N a
ci6n Argentina, a .Ja orden del Sr. J U'ez de I.a Instancia en 10 Civil de la 
Capital, Dr. Roberto Bunge, y como perteneciente al juicio sUC'esorio de Da. 
Juana Maria Barberia de Larrumbe, en concepto del equivalente de sellos 
de la Ley 8890, abonado demas como impu-esto en los autos de referencia, 
imputandose a Fondos Especiales ailo 1920. 

SECC16N PROVINCIAS 

Exp. 127IS.-E.-I919.-I.°-Aceptar la propuesta formulada por una Co
misi6n de Vecinos relativa a ofrecimiento en locaci6n, mediante el precio 
de $ 80 min. mensuales, de una casa que ha adquiJ1ido con destino al fun
cionamiento de la Escuela N.o 29 de Estaci6n Echagiie (Entre Rios); y au
torizar tla celebraci6n de contrato por dicha propiedad, por aquel alquiler y 
en las otras condiciones de practica. 

2.0-Agradecer a la Comisi6n de Vecinos de que se trata, 'el interes que 
se toma por el progreso de la escnela. 

Exp. 3474.-C.-I92I.-Dec1arar acogida a los beneficios que acuerda la 
Ley N.'! 2737, por el corri-ente ano, a la Provo de Corrientes, en vista de que 
la misma se encuentra en las condiciones requeridas para ello. 

Exp. 35S.-T.-192I.-Dedlarar acogida a los benefic:os de la Ley 2737, 
por el corriente ano, a la Provincia de Tucuman. 

Exp. I86r.-C.-I921.-Autorizar a la Presidencia para disponer la ej e- . 
ClIcion de las obras de reparaci6n en el edificio ocupado por la Escuela Na
donal N.o 92 de Catamarca, de acuerdo al presupuesto de $ 1.350 min., como 
mas bajo de los tres agregados, s'iempre quP. el mismo sea equitativo a jui
cio de Arquitectura. 

SECCI6N TERRITORlOS 

Exp. 1I397.-P.-I9I9.-Disponer que la Escuela N.O IS cle Bernasconi 
(Pampa), continue funcionando en el local que actnalmente ocupa, y reco
nocer el alquiler mensual de $ 170 min., impu'esto pOl' su propietaria sin 
celebral' nuevo contrato de locaci6n; en vista de que ,las gestiones hechas 
para obtener una rebaja han resultado infructuosas, y no haber por ahora 
otra casa con que reemplazarlo. 

Exp. I2S87·-P.-1920.-Aceptar y agradecer la cesion gratuita de local, 
por un ano a con tar del 16 de Octubre de 1920, para funcionarr.:iento de la 
Escuela N.o 98 de Colonia Devoto (Pampa), cuya reapertura se ha dispues
to por resoluci6n de fs. 13; y aprobar d contrato de fs. 2 del expo relativo 
a la misma, que esta en forma. 

Exp. 3097.-P.-'I92I.-Aceptar y agradecer el ofrecimiento del Sr. Ni
colas Oddi, s0bre cesion gratuita de un local para fnncionamiento de la Es
cuela AmbtiJante "C" de la Zona de Castex (Pampa). 

Exp. 3729.-M.-I92I.-r.o-Adoptar las medidas que, respecto a la Sec
cion 9·a de Territorios (Misiones), propone ia Inspecc;6n Seccional respec
tiva, con las observaciones que formula la Inspecci6n General. 

2.0-I;'asar el expediente a D. Administrativa para que liquide pOl' sepa
rado, a favor del Sr. Inspector Gral. de "Territorios, la totalidad de Oos via
ticos acordados, a fin de que el citado funcionario haga entrega de los mis
mos a los interesados. 

Exp. 402g.-P.-I92I.-Pasar a la Secci6n Ila de la Pampa, las Escuelas 
Ns. 36, 68, 88 y 10, que actualmente pertenecen a la Secci6n VIla. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 4300.-I6.0-I92I.-Nombrar maestra de 3·a categoria para la Escuela 
N.o 10 del C. E. 16.°, por creaci6n de grado, a la Maestra N,ormal Sta. Lau
ra Di Baja. 

Exp. 4298.-2.0-192I.-Nombrar maestra de 2.a categoria pal'a las escue
las que sc indican a continuaci6n del Consej 0 Escolal~ 2.°, a las siguientes 
Profesoras Normale,: 

Escuela N.o 7: Zulema Guillermina Calvo, por pase de la Sta. M. Eva 
Errecarte. 
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Escuela N.o 13: Herminia Abitante, POI' cl'eaci6ri de grado. 
Escuela N.o 15: Etelvina Carmen Rey, pOl' creacion de grado. 
Exp. 4299.-15.o-1920.-Nombrar ma'estro de 3.a categoria para la Es

cuela N.o 1 del C. E. IS.o y en reemplazo de Don Santiago Eaas qll'e fue 
trasladado, al M. N. Don Alejandro Alfredo Bobbio. 

Exp. 248L-I.-192L-Autorizar al preceptor de escuela militar anexa 
al Arsenal de Guerra, Sr. Jose Colombo, para illscribirse en qos registros de 
aspirantes a puestos docentes en los Consejos Escolares de la Capital, a efec
tos de optar a un cargo de maestro de grado, debiendo Inspecci6n Tecnica. 
General asignarle el valor Ilumerico que Ie corresponde. 

Exp. 2807.-B.-192L-Acordar el valor de trece puntas a la Maestra 
Normal 5ta. Rosa Blanchet, para que se inscriba en los registros de aspi
rantes a puestos do centes 'en las escuelas de la Capital. 

Exp. 3025.-14.o-192L-Autorizar la creaci6n de una oescuela en juris
dicci6n del Consejo Escolar 14.° y dentro del radio comprendido por las 
calles Cabildo, Federico Lacroze, Alvarez Thomas y Dorrego, donde existe 
numerosa poblaci6n que no ha conseguido asiento en las oescuelas de los aI
rededores, ubicandose la misma en la inters'ecci6n de las call~ Jorge N ew
bery y Zapiola, debiendo e1 rderido C. E. proceder a la busqueda de un 
local apropiado. 

Exp. 3416.-18.0-192L-Dejar sin efecto el pase acordado ,en sesi6n de 
14 de marzo ppdo., a las Stas. Amelia Lanfranco de la Escue'la N.o 14 del 
C. E. 18.° a la N.o 7 del C. E. 17.°, por no haber sido lIenada su vacantoe, 
y Sta. Clotilde Bianchi de la N.o 19 del C. E. 18.0 a la N.o II del C. E. 
19.°, por no haberse hecho dectivo el pase de su reemplazante que ha solli
citado se deje sin efecto. 

Exp. 896.-n.0-192L-No hacer lugar al pedido de la maestra de la 
Escuela N.o 7 del C. E. 12.° (hoy 7 del C E. 11.°), Sra. Sara Migoya de 
Pombo, en el sentido de que se Ie aCl1erde medio sll'eldo en las inasistencias 
en que, por razones de salud, incurri6 en el mes de Septiembre ppdo., pOI' 
oestabJecerse en la resol. 8 de Marzo de J915 y que el medio sueldo se acuer
da en las licenc~as y no en las inasistencias. 

Exp. 26<;Jo.--(J.o-I921.-Acordar la permuta qne solicitan de sus puestos, 
Dona Maria Antonieta Sacchi, maestra de 3.a categoria de la Escuela N.o I 
del C. E. 10.0 Y Don Carlos A. Arganaraz, ma'estro de 2.a categoria de la 
Escuela N.o 4 del C. E. 9.°. 

Exp. 1929.-I.-192I.-Acordar la pern:uta que de sus puestos solicitan 
Dona Julia M. A. de Podesta Sicardi, maestra de 2." categoria de la Escue

· la N.o 3 del C. E. 16.° Y Dofia Elena J. Ramirez, maestra de La categoria 
de la Escuela N.o 3 del Dish'ito 14. 

Exp ...... Trasladal' a la Escuela de Ninos Debiles del Parque Leza-
rna, can el fin de que atienda una nueva secci6n de grado creada reciente
mente a la maestra de la Escue1a de Ninos Debiles del Parque Chacabuco, 
Sta. Maria Cigaina. 

Exp. 4297.-;7.o-1921.-Nombrar maestras de tercera categoria para las 
escuelas que se indican a continuaci6n del C. E. 7.°, a las siguientes maes
tras normales: 

Escuela N.o 12: Celia Ines Campod6nico, por creaci6n de grado. 
ESCll'ela N.o 8: Juana Amalia Debeheres, en lugar de la Sta. Italia Troi

si que pas6 a otra escuela. 
Escuela N.o 14: Lucia Verna, en reemplazo de la Sra. Maria R. M. de 

Tula que pas6 a otra escuela. 
2.0-Devolver al citado C. E. 7.°, las ternas que eleva para la Escuela 

N.o 9, a fin de que in forme si se pueden suprimir grados en la misma 0 au
mental' su inscripci6n. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las diez 
y siete horas quince minutos. - AlNGEL GALLARDO. - Adolfo de Cousandier. 

SESI6N 2La 

Dia 18 de Abril de 1921 

En Buenos Aires a las diez y seis horas y treinta minutos del dia diez 
y Dcho del mes de Abril -del ano mil novecientos veintiuno, reunidos en la 
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sala de sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vice-Pre
sidente Doctor Don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal Don 
Jorge A. Boero y Doctor Don Juan P. Ramos, bajo la presidencia del Doc
tor Don Angel Gallardo, el Senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo, tome en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SEccroN CAPITAL 

Exp. 2708.-I3·O--I92I.-Acordar a la Escuela N.o 7 del C. E. 13.°, el 
tercer portero que Ie corresponde reglamentariamente, autorizandos'e al C. 
E. para atender el pago de sus haberes con fondos de matriculas, hasta tan
to sea sancionado el Presupuesto General para el corriente ano. 

Exp ...... Nombrar maestra de la Escuela para ninos d'biles del Par-
que Chacabuco en reemplazo de la Sta. Maria Cigaina que fue tras'ladada, 
a la Sta. Alfonsina Storni. 

Exp. I077.-E.-I92I.-Autorizar a la Presidencia para acordar un sere
no a la Escuela para ninos debiles del Parque Chacabuco, con el sueldo co
rrespondiente al Salario Minimo, siempre que la respectiva partida del Pre
supuesto Vigente, penrita la imputacion. 

Exp. . .. .. Se dio lectura a la siguiente nota presentada por la Comision 
de Hacienda y Asuntos Legales: 

"Honorable Consejo: 
Desde el 30 de Noviembre de 1920 se encuentra en la Comision Didac

tica, el expo N.' 1507, Letra "C", Ano 1920, referente a la investigacion or
denada por el Consejo con motivo de las denuncias formuladas en contra 
de esta reparticion por el Diputado Nacional Augusto Bunge. 

Entendemos que un miembro del Consejo no puede tener a estudio du
rante tanto tiempo un asunto que compromete su propia actuacion d'C fun' 
cionario como compromete la nuestra misma, desde el mOIrento que todo 
el mundo tiene el derecho de saber cuales fueron las conclusiones de la Co
mision de J efes de Oficinas, que nombramos al efecto de preparar la docu
mentacion referente a la contestacion que dio el Dr. Gallardo a los cargos 
del Diputado Bunge, en su nota de fecha Enero 26 del ano ppdo., dirigida 
al Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 

Por 'eso, venimos a exigir que el Vocal Sr. Boero devuelva al seno del 
Consejo, para su estudio en pleno, el expediente que es el justificativo do
cumentado de la vaciedad 0 de la perfidia de los cargos expresos 0 velados 
que ha formulado en contra de los miembros honestos de este Consejo, el 
grupo de individuos que durante mas de cllalro anos ha vcnido luchando 
inutihrente con el fin de conseguir destruir reputaciones intelectuales y mo
rales que estan por arriba de toda injuria y de toda maldad. 

Comision de Hacienda y Asuntos Legales, Abril 18 de 1921. 
(Firmados) : M. Herrera Vegas. - itlall P. Ramos". 

Como consecuencia se dispuso pasarla a la Comision Didactica. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 43IO.-B.-I92I.-Nombrar para proveer el ('argo de Visitador de 
la Provo de Buenos Aires, vacante por ascenso del titular Sr. Leopoldo Ro
drl~uez, al M. N. con certificado de aptitud para ej ercicios fisicos, Sr, Eduar
do Gazari. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 83I.-P.-I919.-Autorizar a la Presidencia para acordar, una vez 
sancionad'o el Presupuesto General para el corriente ana y Slempre que en 
la respectiva partida haya margen para la imputacion, el profesor de mu
sica solicitado para la Escuela N.o 52 de "Aguas Buenas" (Pampa), por la 
Comision de Vecinos que ha hecho donacion de un piano al citado estable
cimiento. 

Exp. 3057.-P.-19I9.-I.o-Autorizar la reparacion del mobiliario de la 
Escuela N.o 28 de SiIrson (Pampa), de conformidad al menor de los tres 
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presupuestos obtenidos, CI1)"O importe es de $ :;34.20 min.: dehiendo D. Ad
ministrat4va indicar oportunamente la imputa l ion que ha de darse al gasto. 

2.0-Que la Presidencia adopte las medidas procedentes para que el pa
go se efectue sin n:nguna demora. asi que cI trabajo sea terminado satis
factoriamente. 

Exp. 25TJ.-P.-H)21.-I.o-Tras!acfar, a su pedido, a 101 Escuela X.o 16 
de Villa Alba (Pampa), en reemplazo cle la Sta. Julia Ceferina Amieva, a 
la actual maestra cle la Escuela K.o 33 de Jacinto Arauz, Sra. Elvira A. 
Vega de 1\1 endibe, cl1yo esposo se ha radicado en Villa Alba. 

2.O-Trasladar, a su ped:do, a la Escuela ]\.0 33 de Jacinto Arauz, a 
la maestra de la Escuela K.o 5 de Toa)", Sra. j\Iaria Adelaida Battini de 
Zuniga. 

3.O-Nombrar, para atender el grado que lIevaba el maestro Gregorio 
Fernandez, en la Escuela X.O 16 de Villa Alba a la 1\1. ::\. Sta. Catalina D. 
Baracehini, que reside en la localidad, debienclo hacer legalizar el certifica
do agregaclo a fs. 2 del expo para registrarlo en la Oficina de Estadistica. 

Exp. 1241.-I.-1921.-Autorizar a la Presidencia para que, I1na vez san
cionado el Presupl1'csto General para el corriente afio y siempre que la res
pectiva partida del mismo permita la imputacion clel gasto, acuerde los ocho 
porteros solicitados para las Inspecciones Seccionales J .n, 2.a, 3.a, 4.a, 6." 
7.", 8.a y 9.a de los Territorios, con 'C1 suelclo uniforme de $ 6:> min. rren
suales, qJ.1e indica la Inspeccion General respecth·a. 

Exp. 14462·-I.-J920.-Autorizar a la Presidencia para que, en cada 
caso, resuelva can respecto al viatico a acordarse a los Sres. Inspector Ge
neral, Sub-Inspector General e Inspectores Seccionales de Territorios, cuan
do se encuentran en j ira. 

~"CC!ON CAPITAL 

Exp. I6S4.-13.O-I921.-Nombrar Vice-directora para la Escuela N.o 4 
clel C. -E. 13.°, con car:i.cter honorario y sueldo actual, a la maestra de pri
mera categorla de la misma escuela, M. K. y Certificado de "Asistencia a 
los Cursos de E. Fisicos", Sta. Manuela C. del Rio, en reemplazo de la Sta. 
Rosa J. del Rio que fue ascendida. 

Exp. 443S.-S.0-192I.-Nombrar maestra de segunda categorla para la 
Escuela N.o 16 del C. E. 5.°, a la 11:. N. y Profesora de E. S-ecundaria, Sta. 
Ana Manganaro, en lugar de la 5ta. Beatriz M. Blanco que paso a otro 
Distrito. 

Exp. 4438.-16.0-1921.-1 .o-X ombrar maestro de . egunda categoria pa
ra la Escuela N.O 2 del C. E. 16.0, Prnfesor Normal Sr. Julio A. MaggIO, 
por traslado del Sr. Alejandro J- Moreno. 

20-N ombrar maestro de tercera cat-egoria para la Escuela K.O II del 
mislr.o Distr:to, 1\1. N. Sr. Domi~lgo J0Se Buonocore, por creacion cle grado. 

3.0-Disponer que los Sres. Julio A Maggio)" Domingo Jose Buono
core, presenten en la Oficina de E t,,-distica su ceciula de identidad. 

Exp. 4434.-4.0-192I.-1.0-Nombrar maestros de tere-era categoria para 
la Escuela N.o 4 clel C- E. 4.°, a los siguientes M. K.: Antonio Camjnata, 
Juan Jose Iza, Joselina Fabrcga y Blanca Moreira, en reemplazo del Sr. Ge
ronimo Laura que renuncio y por ereacion de grados, resp-ectivamente. 

2.O-Disponer que el Sr. ·Antonio Caminata presente en la Oficina de 
Estadistica su cedula de identidad. 

Exp ... _ .. Nombrar maestra de tercera categoria d'e la Escuela parti
cular que sostiene la Sociedad de Huerfanos Hijos de Agcntes de Policia 
y Bomberos de la Capital, a la M. N. Da. N"elida Rangugni, en reemplazo 
de la Sta. Alfonsina Storni que ha sido trasladada. 

Exp. 4436.-13.0-192I.-Nombrar maestra de tercera categoria para la 
Escuela N.o 10 del C. E. 13.°, a la M. N. Sta Elisa Fatigati, en teemplazo 
del Sr. Jose De Carlo, que pasO. al Museo Escolar Sarmiento. 

Exp ...... Norrbrar: 
Auxiliar de Tesoreria, COIl la asignacion mensual de $ 250 min., en reem

plaza del Sr. Enr:que Zapata que renuncio, al actual Olicial de la Obliga
cion Escolar y 1\lultas, Senor Cristobal Escarclo. 

Olicial de la Obligacion Escolar y Multas, COil la asignacion mensual cle 
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$ 225 min., ell reemplazo del Sr. Cristobal Escardo, que fue ascendido, al 
,.ctual Avudanle Principal de Conta<hria, Sr. Enri<lue Loudet. 

Ayudante Principal de Contadurla, con 1a asignacion mensual de $ 200 
min., en reemplazo del Sr. Enrique Loudet, que fue ascendido, al actual 
Ayudante de Mesa de Entradas y Salidas. Sefior Clemente Candia. 

Ayudant'e de Mesa de Entradas y Salidas, con la asignacion mensual de 
$ 175 min., en reemplazo del Sr. Clemente Candia, que fue ascendido, al 
actual escribiente de Tesorero, Sr. Candido Robert. 

Exp. 2790.-IO.o-192r.-Dec1arar comprendida en los terminos del Vo
lanre 31 por el tiempo que exija su curacion, a la rr.aestra de la Escuela N.o 
3 del C. E. 16.°, Sta. Felisa Sampons, que ha perdido las aptitudes fisicas 
necesarias para la docencia, ubicandos~le POI' excepcion para que preste sus 
servicios en tal caracter en la misma escu·ela. 

Exp. 3635.-15.0-1921.-1.O-Autorizase la ejecucion de las obras de reo 
paracion ;ndicadas POl' Dirccrion Gral. de Arquitectura a fs. I del exp., en 
el edificio fiscal de Ia Escuela N.o 3 del Distrito 15.°, calle Moldes 1858, a 
Cl1yo efeclo se aprueball los presllpuestos dc $ 10-439-40 min. 

2.0-L1amar a licitacion privada, dada la urgencia del caso, para la ej e' 
cl1cion de las obras, debiendo invitarse a este acto a diez 0 'doce, cuando 
menos, de los contratistas de obras de la indole de la presente, que traba
jan habitualmente para el Consejo. 

3.O-La imputacion del gaslo la indicara oportunamente la D. Adminis' 
trativa. 

Exp. 1986.-II.O-192I.-Autorizar la locacion de las casas sitas en las 
calles Rivadavia N.o 5245 y Yerbal 56 con destino al funcionamiento de 
la Escuela N.o 7 del C. E. 11.°, en las condiciones de practica y sobre las 
siguientes bases: 

Termino: hasta ellS de Diciembre de 1926. 
Alquileres: $ 650 y $ 280 min., respeclivamente. 
Obras: Ejecutara el pro.pictario, las que indica Direc. G. de Arquitec' 

tura, como necesarias. 
Exp. 1803.-n.0-1921.-r.O-Renovar a partir del 24 de Febrero ppdo. 

la autorizacion acordada al C. E. 11.0, relativa al servicio de coche para el 
transporre del personal de la Escuela N.o 14 de su dependencia (Zelarra
yan 1321), de conforrr.idad con la propuesta mas baja de las dos obtenidas, 
cuyo precio de $ 280 min. mensuales, se imputara POI' ahora a fos duo de' 
dmos del Presupuesto de 1920 puestos en vigor, y luego a la respectiva par 
tid a del PresupU'esto Gcneral a sanc;onarse para el corriente ano. 

2.O-Recomendar al C. E. 11.°, trare de buscar la forma de redudr el 
gasto de este servicio. 

Exp. 9487.-19.0-1920.-Autorizar a la Dircccion G. de Arquitectura pa 
ra que por Administracion, real ice los arreglos necesarios en la instalacion 
de alumbrado electrico del local en qU'e funcionan las Escuelas N.o 5 Y 
nocturna "C" del C. E. 19.°, calle Almafuerte N.o 630, los que han que dado 
sin realizar hasta hoy, POl' no haberse preS'entado el respectivo adjudicata
rio, dentro de la suma autorizada pOl' resolucion de Septiembre 6 ppdo., de 
$ ISO min., con imputacion a fondos de matriculas del citado C. E., reco' 
mendandose se active en todo 10 posible la ej ecucion de dichos arreglos. 

Exp. 1804.-19.0-192I.-1.O-Renovar la rcspecLva autorizarion a partir 
del 24 de Febrero ultimo como se solicita, para el servicio de coche para el 
transporte del personal de la Escl1ela N.o 9 del C. E. 19.° (Cnel. Roca 2242), 
de conforrr.idad con la unica propl1esta obtenida cuyo precio es de $ 200 
min. pOI' mes, comprendidos los viajes especiales que se requieran para el 
traslado de la Profesora de musica; imputandose el gasto POl' ahora a los 
duodecimos del Pre upuesto de 1920 puestos en vigor, y luego a la respec
tiva partida del Presupuesto Gral. a sancionarse para el corriente ano. 

2.<>--Recomendar al C. E. 19.0, trate de buscar la forma de reducir el 
gasto de este scrvicio. 

Exp. 3973.-I.-192r.-I.O-Aprobar la Iicitacion privada celebrada el 2~ 
de Febrero ppdo., para la adquisicion de artlculos alimenticios necesar:os 7' 
para las escucla dc ninos debiles de los Parques: Lezama, Olivera y Cha
cabuco, durante los meses de Marzo, Abril y Mayo del corriente ano, POI' 
haberse lIenado los cxtremos legales. 

2.<>--Aprobar las adj udicaciones propuestas por D. AdministratiYa, en las 
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planillas de is. 53 y 54 del exp., hechas con autorizacion de la Presidencia, 
consultando los prec)os mas bajos 0 convenientes en relacion de calidad, 
ascendiendo el gasto aproximadamente a $ 30.500 min. 

3.O-La irr.putacion del gasto se hara a la respectiva partida del Presu
puesto a sancionarse para el corriente ano. 

Exp. ..... Autorizar a la Presidencia para ordenar la impresion en el 
numero que crea necesario, de las instrucciones a los maestros, para el me
jor cumplimiento de la resolucion ad()ptada por el H. Consejo sobre Folk
lore Argentino, 10 mismo que las de mas que entregue el Jurado nombrado 
al efecto. 

Exp. ..... Leida esta acta el Vocal Sr. Boero manifest6 que el Exp. 
N.o Is07-P.-192o no fue enviado a Comisi6n Didactica; y que la moci6n 
sobre el nombramiento de la Comision fue hecha en conjunto por el Dr. 
Jones y por el y aceptada por el ConsejO". Entiendo - agrego - que 10 
rr.ismo que e1 expo sobre contestaci6n al in£orme del Contador Souza hecha 
a pedido del Dr. Ramos y que rue pasada en vista de los Senores Vocales, 
debe publicarse integramente. 

No habi-endo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion a las dioez y 
siete horas y cuarenta minutos. -ANGEL GALLARDO. - Adolfo de Cousandier. 

Se hace constar, por haberse omitido en la copia del acta respediva, 
que e1 H. Consejo en sesion de ,5 de Abril actual dicto la siguiente reso
lucion: 

"Exp. 4120.-P .-192I.-N ombrar directora de la Escl1ela N.o II4, de 
reciente creacion en El Tajamar (Lote XX, Departamento de Rancul, Pam
pa), a la Sra. Clementina S. de Cerutti Foujols". 

SES10N 22.a 

Dia 20 de Abril de 1921 

En Buenos Aires a las diez y seis horas y quince minutos del dia veinte 
del mes de Abril del ano mil novecientos veintiuno, reunidos en la sala de 
sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vice-presidente Dr. 
Don Marcoelino Herrera Vegas, vocales Profesor Norrr.al Don Jorge A. Boe
ro y Dr. Don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del Doctor Don Angel 
Gal1ardo, el Senor Presidente declar~ abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y fi~mo el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo, tome en cOllsidoeracion los diversos asuntos 

que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

SECC10N CAPITAL 

Exp. 3013.-D.-192I.-Aprobar las rendiciones de cucntas de fondos de 
matriculas de los C. C. E. E. 1.0 a 6. 9 ; 8.°, 9.°, 12.0 a 15. 0 y 17.° a 20. 0, por el 
mes de Febrero ppdo. 

Exp. 1939.-ls.O-1921.-Aumentar a $ 30 min. la partida de $ 20 min. 
mensuales, asignada para eventuales a la Escuela N.o 15 del C. E. 15.0; au
torizandose al citado Distrito para atender el pago de la di£erencia con 
fondos de matriculas hasta tanto sea sancionado el Presupuesto Gral. para 
el corriente ano. 

Exp. 4268.-E.-192I.-Hacer saber a la Oficina de Estadistica en contes
tacion a la consulta que formula, que ,las suplencias deben adjudicarse a 
los aspirantes cuya clasificacion sea de nueve 0 mas puntos, dandose pre
ferencia a los que se aproximen mayormente a los trece, a fin de que pl1e
dan a1canzar cuanto antes las condiciones para ser nombrados titulares. 

Exp. 3793·-P.-Ig2I.-Acordar un punto de bonificacion a la M. N. Sta. 
Maria Antonia Perez Echeverria. quien presto 180 dias de servicios como 
suplente en escuelas de la Capital, con muy buen concepto y con anterio
ridad a la resolucion de Septiembre 22 del ano ultimo. 

Exp. 4204.-M.-192I.-Autorizar la adquisici6n de 5.000 tinteros para 
bancos, del modelo N.o I, ofrecidos en venta por Don Jose Martin, al pre
cio de $ ISO min. e1 millar, debiendo imputarse el gasto total de $ 750 min., 
a la respectiva partida del Presupuesto Gral. a sancionarse para el corrien· 
te ano. 
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Exp. 2946.-4.0-192I.-Declarar comprendida dentro de los terminos de 
la resolucion de Mayo 3 de 1918, Volante 3r, por encontrarse inhabilitada pa
ra el servicio docente, a la maestra de la Escuela N.o II del C. E. 4-0, Sra. 
Esilda Ferri de Ares de Parga, debiendo prestar servicios en caracter de 
tal, en la mencionada escu~la, a la que se acuerda dicho beneficio. 

Exp. I940.-1S.0-J92I.-Acordar el tercer portero que solicita la Es
cuela N.o IS del C. E . 15.°, por corresponderle de conformidad con las dis
posiciones en vigor, autoridmdose al citado C. E. para atender con fondos 
de matriculas el pago de los sueldos, hasta tanto sea sancionado el Presu
puesto General para el corriente ano. 

Exp. 2520.-2.O-1921.-Conceder el traslado que solicita la Subprecep
tora de la Escuela Nocturna "E" del Distrito 8.0, Sra. Mercedes B. de Cia
lente, a la <Ie igual clase "F" del C. E. 6.0, donde por aumento de in scrip
cion hace {alta una preceptora mas. 

Exp. 472.-6.0-192I.-Acordar la perm uta que solicitan las rT!aestras de 
las Escuelas N.o 15 del C. E. 2.°, Sta. Maria Elyira Muttoni y de la 14 del 
Distrito 6.°, Sta. Maria Ofelia Rivas, ambas de 3.& categoria. 

Exp. 3780.-E.-1921.-Ascender a La categoria, a contar del 1.0 de Ju
lio de 1920 y a los efectos del sueldo a partir del 1.0 de Marzo ppdo., a las 
actuales maestras de 2.a categoria, Stas. Maria Ines Aguerriberry y Matilde 
Riggi, de las Escuelas N.o 13 del C. E. 9.0 y IS del C. E. 8.0, respectiva
mente, que por un error de Estadistica no fueron inc1uidas en la nomina 
que elevo dicha Oficina con fecha 4 de Marzo y que fueron ascendidas COil 

fecha 7 del mismo meso 
Exp. 3063.-L.-1921 .-Donar dentro de los materiales existentes en la 

D. Administrativa los utiles y demas material escolar que solicita Don Er
nesto Nelson, con destino a la "Casa del Nino". 

Exp. 2390.-2.0-I92I.-Acordar el peon que solicita la Escuela N.o IS 
del C. E . 2.0, el que segun los informes Ie corresponde reglamentariamente, 
aparte del portero que ya tiene; autorizandose al C. E. mencionado para 
atender d pago de los sueldos con fondos de matriculas hasta tanto sea san
cionado el Presupuesto General para el corriente ano. 

Exp. 315.-5.° I92I.-Encotr.endar al C. E. 5.°, teniendo en cuenta las 
exigencias del propietario del local que ocupa la Escuela N.o II de su ju
risdiccion, para una renovacion del contrato, la busqueda de otra casa que 
pueda arrendarse en condiciones mas favorables para el H. Consejo, si es 
que en uI}a ultima gestion no logra obtener del citado propietario mejore 
su propuesta. 

Exp. 8410.-1S.<>--r920.-Reconocer la diferencia de alquileres devenga
dos por la propiedad del Sr. Jose Verduri, sita en la calle B1andengues N.o 
2564, contratada para el funcionamiento de la Escuela N.o 15 del C. E. 13.°, 
a contar del 1.0 de Enero ppdo., en virtud de haber ej ecutado obras para el 
exclusivo beneficio de la Escuela, a mas de las convenidas, por un valor de 
$ 1.200 m\n., aproximadamente. 

Exp. 167I.-S·<>--I92I.-I.o-Acordar a la Escuela N.o 13 del C. E. 5.°, 
el peon solicitado, con antiguedad del IS de Febrero ppdo., autorizandose 
al mismo tiempo al citado Consejo para atender el pago de sueldos con fon
dos de matriculas hasta tanto sea sancionado el Presupuesto Gral. para el 
corriente ano. 

2.0-Recordar a la Direccion de la escuela citada, que no esta en sus 
atribuciones el tomar personal de scrvicio que no haya sido autorizado por 
la Superioridad. 

Exp. 2523.i.o-I.°-Acordar a la Escuela N.o 9 del C. E. 20.°, el cargo 
de maestra auxiliar en las condiciones del Volante 31, que cuenta con 14 
secciones de grado. 

2.o-Conceder pase de la Escuela N .o 7 del Distrito 7.° a la N .Q 9 del 
20.°, a la maestra auxiliar (en las condiciones del Volante 31), Sta. Adria
na M. L. Kier, quien asi 10 solicita. 

Exp. 38i6.-I.-192I.-I.o-Autorizar la ej ecucion por adtr.inistracion de 
las obras para el arreglo de los locales destinados en el edificio de la Re
particion a la Oficina de Compras y casa-habitacion del Sr. Intendente del 
Consejo, de acuerdo con el presupuesto formulado por la Direccion GraJ. 
de Arquitectura y que asciende a la suma de $ 3.843.54 n::\n. 
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2.0-La imputaci6n del gasto se had. en la forma indicada por D. Ad
ministrativa a fs. 7 vuelta del expedient'e. 

Exp. 794.-L-I92I.-Aprobar la arljudicaci6n hecha a favor de la casa 
Escoffier, Caracciolo y Cia., para la impresi6n d·e 5.000 carteles sobre obli
gaci6n escolar, y al precio de $ 344 min., en vista de que este pr'ecio resuIta 
inferior al de las otras dos propuestas obtenidas. 

sEccr6N PROVINCIAS 

Exp. 259.-J,-I92r.-Declarar acogida a los beneficios de !a Ley N.o 
2737, por el"corriente ano, a !a Provincia de J uj uy. 

Exp. II449.-T.-I920.-Mant'ener la resoluci6n de 27 de Diciembre de 
1920 (£s. 7 de1 exp.), en la que se decret6 la cesantia de la maestra ayudan
te de la Escuela N.o 27 de Tucuman, Sra. Dorila R. de Martinez, en raz6n 
de no desprenders'e de las constancias acumuladas en estas actuaciones an
tecedentes favorables a la misma. 

Exp. 2933.-E.-I92I.-I.o-No hacer lugar al pecEdo formulado por la 
M. N. Sta. Bruna Cometta, relativo a que se Ie acuerden dos puntos de 
bonificaci6n en virtud de halYer prestado 6 anos de servicios en la Escuela 
Profesional de C. del Uruguay (E. Rios) , de los cuales 3 corresponden a 
la ensenanza prirearia, para optar a puestos nacionales en provincias. 

2.o-Mandar anotar, para estimulo de la recurrente, los referidos anos 
doe servicios a fin de tenerlos en cuenta como un antecedente favorable. 

SE~CI6N TERR1TORIOS 

Exp. 3I04·-P.-I92I.-Autorizar, como una excepClOn, el reintegro so
Iicitado por la Profesora de Labores de la Escuela N.o I de Santa Rosa 
(Pampa), Sra. Rosa G. de Basanez, de la suma de $ 255 .20 m in., que ha 
1nvertido en pasaj es y estadia de dos alumnos traidos a la Capital con el 
fin de hacerles ejecutar trabajos semejanres a los exhibidos en la Secci6n 
Pampa de la Exposici6n de Manualidades; y facultar a la Inspecci6n Gral. 
d·e Toerritorios para hacerlo efectivo con los fondos de la partida acordada 
para gastos de la expresada Exposici6n. 

Exp. 2.29I.-P.-192I.-Confirmar en la 3'" categoria a la actual maestra 
interina de la escuela numero 71 de La Pampa, senora Maria Luisa Garcia 
Quiroga de Gonzalez, quien se halla en las condiciones reglamentarias ' para 
gozar de tal beneficio. 

Exp. 2.688.-C.-I920.-Pasar el expediente a la Inspecci6n Grai. de Toe
rritorios para que proponga la reglamentaci6n interna de la Biblioteca de la 
escuela "Benjamin Zorril'la", a que hace refel"encia a fs. I del exp., como 
asimisIr.o el maestro de!! expresado establecimiento que podria actuar de bi
bliotecario, con el sobresueldo quoe debera indicar_ 

SECC16N CAPITAL 

Exp. 3.333.-II.0-192I.-Autorizar al C. E. II.o para llliciar un cicio de 
conferencias publicas dentrd de su jurisdicci6n escolar. 

Exp. 2.370.-8.o-192I.-Acordar goce de medio sueldo, en las veinte ina
sistentias del mes de novioembre ppdo. q,ue se Ie justificaron sin el, a la ma es
tra de ~a escuela numero 17 del C. E. 8.0 (antes numero 22 del 19.°), senora 
Alicia V. de Rossi. 

Exp. 198.-8.0-1920.- Acordar goce de medio slleldo durante e l termino 
de la Iicoencia que por razones de salud se Ie concedi6 sin el, desde el 1.0 al 
31 de octubre ultimo, al portero de la escuela nttmero II del C . E . 8.°, ac
tualmente numero 5 del mismo Distrito, don Vicente Vazquez . 

Exp. 4.S09.-0.-Ig2I.-I.O--Aprobar la regulaci6n de honorarios pract i
cada por el senor Abogado J efoe de la OfiCina Judicia!, a favor de! Apoderado 
del Consej 0, sefior Jose M aria Vide!;!, por los trabaj os r ealizaclos en el j uicio 
sucesorio de don Pedro Marino, cuyos bienes f ueron declarados vacantes y 
que asciende a la Stlma doe $ 129.88 m in., POl' haber ingresadp en tal concepto 
al Tesoro Escolar la surra de $ 1.298.80 m in 

2.07Mandar pagar por D. Administrativa la stlma de $ 129.88 m in., a 
favor del senor Apoderado de1 H. C., don Jose M. Vide!a; debiendo impu-
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tarse el gasto a la suces:on de don Pedro Marino (Cuenta Fondos Especiales) 
ano 1921. 

Exp. 4.S08.-0.-Ig2I.-r.O-Aprobar la regulacion de honorarios practi· 
cada por el senor Abogado J efe de la Oficina Judicial, en la suma de pesos 
357.99 min., a favor del Apoderado del H. Consej 0, senor Jose Maria Videla, 
por los trabaj os realizados en el j uicio sucesorio de don Julian Marini, cUYOS 
bienes fueron declarados vacantes. 

2.O-Mandar pagar por D. Administrativa, a favor del expresado Apo
derado senor Jose Maria Videla, la indicada suma de 357.99 min., importe de 
honorarios regulados; debiendo imputarse el gasto a los fondos provenientes 
de la vacancia de los bienes de don Julian Marini (Fondos Especiales, ano 
IC)21). 

Exp ....... -Reiterar a los CC. EE. de la Capital la Circular numero 35 
de 4 del corriente, en la que se les manifiesta que deben proponer terna para 
llenar todas las vacantes de maestros de grados en las escuelas de sus juris" 
dicciones y especial mente para las de los grados sin maestros de la escuela 
numero 10 del C. E. 11.°, a que se refiere .1a Oficina de Estadistica. 

Exp ....... -Declarar, con lrotivo del cambio de limites de los CC. EE., 
que los maestros propuestos en ternas en anos anteriores para ocupar cargos 
directivos en las escuelas de la Capital, deben figurar en las que remitan en 
10 sUC'esivo los CC. EE. en cuyas escuelas se encuentren prestando servicios 
actual mente . 

Exp ....... -Retirar todas las concesiones acordadas a Iotografos, para 
sacar vistas fotograficas en las escuelas dependientes del H. Consejo. 

Exp ....... -Dirigir nota al Ministerio de Hacienda de la Nacion, res-
pecto de la defic:encia de entrega de fondos a este Consejo que efectua la 
Tesoreria General. 

Exp. 14.239.-4.<>-I9"-<>.-Designar a los senores Julio Pen a, lng. Mar
tin Noe1 y Alejandro Christophersen, para integrar el Jurado que conjunta' 
mente con los senores Torcuato Tasso y Felix Pardo de Tavera, elegido por 
los concurrentes al concurso realizado el 19 del actual, d:ctaminara respecto 
a la ejecucion del busto de Antonino Aberastain, que debe ser colocado en 
'e1 local de la escuela calle Australia numero loSl. 

Exp. 3.469·-U.-1921.-Autorizar la concurrencia de delegaciones de 
alumnos de las escuelas "Benjamin Zorrilla" (numero 2 del C. E. 1.0), "Sar
miento" (numero 8 del 1.°), "Coronel Suarez" (numero 4 del 3.0 ), "Presi" 
denre Quintana" (numero 2 del 2.°), numero 5 del 10.°, "General Urquiza" 
(numero I del 12.0 ) y "Florencio Varela" (numero 2 del 12.°), a la demos' 
tracion que, en obsequio de la senora Anna Adams Gordon, realizara oportu
namente la "Union Mundial de Templanza", siempre que los ninos que to' 
men parte hayan obtenido la debida autorizacion de sus padres, y que la CO" 

mision indique el lugar y hora de dicha demostraci6n. 
Exp. 4.437.-15.0-1921.-En vista de haber declarado el C. E. 15.0 que 

las presentes tern as las ha formulado con anterioridad a la inscripci6n ·en el 
mismo de la senorita Lola Iglesias, comprendida en las excepciones del Ar
ticulo 6. 0 • 

1.0-1\ ombrar maestra de segunda categoria para la escuela numero 6 del 
C. E. 15.° a la P. N. senorita Rosa Viena Mere:110, por traslado de la se' 
nora Estela de Marzi de Gazcon. 

2.0-Nombrar maestras de tercera categoria para las escuelas que se in' 
dican a continuacion, del mismo Distrito, a las siguientes M. Norrr.ales: 

Escuela N.o 13: Bice Massone, por traslado de la senorita Silvia Fenestri. 
" 19: Ermelinda Valle, por creacion de grado. 

" 

" 6: Aida Martegani, por traslado de la Sta. Elisa Schiap" 
papietra. 

13: Arminda Gamenapa, por traslado de la senorita A. Gra" 
nara Costa. 

14: Paula Casavil1a, por pase de la Sta. Luisa Carbone. 
14: Selva B. Asereto, por creacion de grado. 
:4 :Delfina F. Lana, por creacion de grado. 

Exp. I.S07.-P.-I920.-Autorizar a la Presidencia para publicar todas 
las partes del expediente sobre investigacion de la Comision Interna del H. 
Canseja y que indiquen los senores Vocales; pasandose despues, con nota. a 
la Comision Investigadora de la H. Camara de Diputados. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo las diez 
y ocho y cinco.-ANGEL GALLARDo.- Adolfo de C01tsandier. 

Dia 22 de OIbr:Z de 1921 

En Bnenos Aires, a !as diez y seis horas y trcinta minutos del dia vein
tidos del mes de abri,1 del ano rr:il novecientos v'eintiuno, reunidos en la sala 
de sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vicepresidente 
doctor don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A. 
Boero y doctor dOll Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del doctO!' don An
gel Gallardo, e I senor Presidellte declaro abierta ]a sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firma el acta d'e la anterior. 
En seguida el H. Consej a tomo en consideraci8n los diversos asnntos que 

tenia para su resolucion, disponiendo; 

SECCION C~PlTAL 

Exp . . ..... -Adlarar la resolucion adoptada pOl' el H. Consej 0 en seSlOn 
del 20 del corriente, porIa cual se autorizaba a la Presidencia para pl1blicar 
totlas las partes del expediente sobre investigacion de la Con~ision Interna del 
H. Consej 0 y que indiquen los senores Vocales, pasandose d'espl1es con nota 
a la Com:sion Investigadora de la H. Camara de Diputados, en el siguiente 
sentido; 

Autorizar a la Presidencia para que ordene la publicacion de todo d in
forme producido pOI' la Comision Interna, debiendo remitirse despues con 
nota el expediente respectivo a la Comision Tnves"tigadora de la H. Camara 
de Diputados. 

Exp. 9.00j.-P.-1920.-Aprobar la licitacion publica celebrada el 18 del 
corriente, para la adquisicion de 24.000 pares de calzado con destino a los 
alumnos pobres de las 'escue/las de la Capital, Territorios Nacionales y Pro
vincias (Ley 4.8j4), adjudicandose dicha plOvision a la Casa Larraechea 
Hnos., Mendez y Cia., cuya propuesta cotiza el precio de $ 4.58 min. por cada 
par, importando ell total ]a sUlna de $ I09.920.00 min., propuesta esta que, si 
bien es mayor en diez y medio centavos min. ($ o. IO 112 min.), que la pro
puesta menor, queda con:pensada con la mayor rapidez en la entrega del ci
tado articulo. EI gasto se imputara a la respectiva partida del presupuesto 
vigente en I920, hasta donde 10 permitan los I'ecursos disponibltes y el saldo 
al presupuesto vigente (Ley de los duodecimos). 

Exp. 4.414.-D.-I92I.-Aprobar el inventario de las existencias de los 
depositos de la reparticion, levantado al 31 de diciembre de 1920, pOI' valor 
de $ 1. 146.9i7. 79 min., dando por tolerada la infima diferencia: de $ 72 .66 
m!n., que ha resuliado a favor, en definitiva, entre los valores existentcs y 
los que arroj an los libros de contabilidad de la Contaduria. 

Exp. 3.292.-V.-I92I.-En vista de los buenos in formes producidos so
bre la actuacion de los maestros que pre~taron s'ervicios en la Colonia de 
Vacaciones, y los resultados obtenidos en laensenanza impartida por ell os, y, 
teniendo en cuenta, que han prestado servicios durante tres rrreses y medio 
con un horario de nueve horas y media, percibiendo sueldo de ciento cin
CUf'nta pesos ml n. mensualoes, correspondiente a cuarta categoria; tOdD 10 
cual tliiida a su reclucido numero, justine;! una ~edida de excepcion; 

l,o-Otorgar dos puntos de bonificacion a los maestros que presta ron ser
vicios en la Colonia de Vacaciones, exceptuandose aquelilos que cuenten con 
el maximmn de puntos correspondientes al titulo que posean. 

2. o-Hacer conocer de los CC. EE. de la Capital la nomina de los ex
presados ma'estros, recordando que han prestado buenos servicios en la citada 
Colonia. El Vocal doctor Ramos vota en contra de esta resolucion, por cuan
to resulta d~ etla que el Consejo acuerda bonificacion de dos puntos y men
ciones a maestros que el mismo ha nombrado, sin suj etarse a la reglamenta-
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cIOn d'e ternas, y en perjUiCIO de otros candidatos que pudiendo estar en me
jores condiciones de puntos y de servicios como suplentes, tendnin que ser 
postergados para que cntren en terna personas que dehen su puesto, exclusi
vamente, a un acto del H. Consej 0, 10 que es inj usto. 

A esta altura, y siendo las diez y siete horas, se retira de sesion el Vocal 
doctor Juan P. Ramos. 

Exp. 4.865.-13.0-1921.-. ombrar mae~tro de tercera categoria para la 
cscuela numero 2 del C. E. 13 .° al M. N. senor Leopoldo Marechal, en 
rcempJazo de don Patricio Romero, que paso a otro Distrito. 

Exp. 4.86z.-2.0-192I.-1.°-Nombrar maestro de segunda categoria pa
ra la escuela numero I del C. E. 2.", al Profesor Normal senor Ernesto Ju
lian Etcheverry, en lugar del senor Daniel Luis Hayes, que fallecio. 

2.0-Nombrar maestro de tercera categoria para la escuela numero 6 del 
mismo Distrito, al M. N. senor Jose Roiz y Diaz, en reemplazo del sefior 
Marcos Navarrot, cuya l'enuncia se acepta. 

Exp. 4.863.-S.o-1921.-NombraI maestros de tercera categoria para la 
escuela numero I del C. E. 5.°, a los M_ N. senores Jose Munoz y Roberto 
Ce~ar Leiro, por renuncia de don Jesus del Rio y ascenso de don Lidoro Ba
rrionuevo, re~p'ectivamente. 

Exp. 4.864.-8.o-192I.-I.°-Nombral' maestras de segunda categoria 
para las escuelas que se indican a continuacion, del C. E. 8.°, a las siguien
tes personas: 

Escuela N.o 6: P. Ens. SecuncL Normal y Especial y M. N., senorita 
Celia Beatriz Gauna, en reemp1azo de la senorita Rosa 

" 

Chiesa, cuya renuncia se acepta. 
5: Profesora Normal, Laura Mercedes Medrano, por pase 

de la senorita Margarita Lalanne. 
IS: Profesora Normal, Leonor Emilia Quintero, por pase 

de la s'enorita Elvira Pomato. 
2.o-Nombrar maestra de tercera cat ego ria para la escuela numero 12 del 

mismo Distrito, a la M. N . senorita Maria Julia Arbo, pOI' creacion de grado. 
3.o-Disponer que la senorita Laura Mercedes Medrano, pres-ente en la 

Oficina de Estadistica el certificado definitivo de buena salud. 
Exp. 4.866.-17.0-192I.-r.°-Nombrar maestra de segunda categoria pa

ra la escuella numero 7 del C. E. 17.°, a la P. N. senorita Marina Monerris, 
en lugar de la senorita Maria Ortolani, que paso a otra escuela. 

2.0-Nomhrar maestras de tercera categoria para las escuelas que se in
dican a continuacion, del mismo Distrito, a las siguientes M. Normal'es: 

Escuela N.o 6: Maria Esther Lan franco, en Jugar de la senora Lucila O. 
de Vera, que paso a otro puesto. 

4: 1\1" aria Ana Enriqueta Planes y Maria J osefa Olivera, par 
creacion de grado. 

" 9: Esther Celia Menoud, por pas-e de la senora Marla Julia 
C. de Brussi, 

Exp. 4.863.-3.c-rQ21.-1.o-Nombrar maestros de segunda categoria pa
ra las escuelas que se indican a continuacion, del C. E. 3.°, a las siguientes 
personas: 

Escuela N.o 12: P. Normal, Justa Lucia Barcelo, pOI' renuncia de la se
norita Maria Alcid-es Baleiron. 

7: P. Normal, senorita Ana Manganal'O, POI' pase de la se
fiorita Sara Ferro; dejandose sin efecto el nombramien
to de la senorita Ana Manganaro para la escuela nume-
1'0 16 del Distrito 5.°, resuelto por el H. Consej 0 en 
sesion de 18 del actual. 

19: Profesora en Letras, Italia Leonor Delfina Lugano, por 
renuncia de la senorita Carmen Bolio. 

19: Profesora Normal, Alicia Deleau, POI' pase de la seno
rita Juana P. Carrizo. 

" 
7: Profesora Normal, senorita Rosario Emilia P'Ctra Frias 

y M. N. y Profesora E. Secundaria, senorita Rosa 
Vicente Manganaro, pOI' creacion de grado. 

2.0-Nombrar maestra de tercera categoria para la escuela nllmero 13 del 
C. E. 3.°, a la M. N. senorita Estela Pierini, por renuncia de la senorita 
Zaida Teresa Baleiron. 
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3.<>-Nombrar maestra de tercera categoria para la esctlela numcro 5 del 
misUlo Distrito, a la M. N. senorita Juana Cordeu, por ascenso de la senorita 
ArgeJia M'Crcado. 

Exp. 2.251.-7.o-1921.-Autorizar, por intermedio del Taller de la Oli
cina de Sumini~tros, la ejecuci6n de las obras necesarias para la cdlocaci6n 
de gradas en el aula de musica de la escuela numero 7 del C. E. 7.°, m'C
diante la adquisici6n de materiales por importe de $ 157.90 min., imputandose 
el gasto a fondos de matriculas del referido C. Escolar. 

Exp. I .1I0'-4.<>-1921.-Autorizar Ia renovaci6n del contra to de locaci6n 
de la easa ealle N ecochea numero 980, propiedad del senor Jose de Vita, ocu
pada por la escuela numero 6 del C. E. 4.°, en las siguientcs condiciones: 

Alquiler: $ .. 50 min. mensuales, pagaderos d'Csdc la {echa en que se firme 
el contrato. 

Termino: Cinco anos. 
Obras: Ejecutara por su Cllenta las que indique la D:recci6n Generj'! de 

Arquitectura. 
Exp. 3.88g.-P.-I92I.-Acordar al M. N. senor Cipriano Peredo el 

maximo de puntos que correspondan a su titulo, en merito de los servicios 
prestados en escuelas comunes de 1a Capital y como Profesor de Grado en la 
Escuela Normal de Lomas de Zamora; debi'Cndo los Cc. EE. en que se ins
criba, darle la preferencia al elevar ternas de maestros. 

Exp. I.503.-I.-1920.-Aprobar el gasto de $ 532.05 min. que importan. 
las adjuntas facturas de la casa Jacobo Peuser, efectuado por la Intendencia 
de la repartici6n, en la adflllisici6n de utilcs para las oficinas de1 Consejo, 
debiendo imputarse eI gasto :1/1 Anexo E, Inciso II, Iten: 80, Partida I del 
presupuesto vigente en 1920. 

SECC16N TERRITORJOS 

Exp. 4.025.-M.-I921.-Acordar la permuta que de sus puestos solicitan 
los directores de las escuelas numero 81 de Misiones, dona Ana Manuela C. 
de Villalba y don Bernardino Bertolotti, de la numero 50 de Chaco. 

Exp. 3.912.-S.-192I.-Aceptar la renuncia que interpone la maestra de 
tercera categoria de la escuela numero 2 de Santa Cruz, senora Magdalena 
Amieva de Gonzalez, y nombrar en su reemplazo al M. N. senor Espirid6n 
Aguirre Celiz. . 

Exp. 3.070.-N.-I921.-Nombrar director de la escuela ambulante "B" de 
Chapua y Chacay Melehue (Neuquen), al actual maestro de tercera categoria. 
de la 'Cscuela numero IS del citado territorio, senor Claudio Camargo. 

Exp. 2. 771.-C.-I9ZO.-1.<>-Autorizar, para hacerse efectiva en el co
rriente ano, la resoluci6n de 20 de agosto ultimo, por la que se acnerda una 
partida de $ 120 min. mensuales para Iia alimentaci6n de los alum nos, en Stl 

mayoria indigoenas, de la escuela ambulante "A", de Colonia Margarita Be
len (Chaco). 

2.<>-Que D. A. (Contaduria) liquide la partida de referencia, a partir 
de la fecha desde la cual se hubieren reaIizado gastos por tal concepto, si 
es que clio ha ocurrido y sobre 10 cual informara la Inspecci6n Gral. de Te
rritorios; y, en caso contrario, a con tar del 1.0 de mayo proximo. 

3.<>-Dejar sin efecto la parte pertinente de la resoluc.i6n de 20 de agosto 
ultiIr.o, por la que se d:sponia el gasto de que se trata durante el ano anterior. 

4.<>-Mantener la resoluci6n de referenda cn . lo que atane a la devolu
ci6n de sobrantes de la misrna partida y la presentaci6n de in formes y esta
distica comparativa de inscripci6n y asist'Cncia med:a de alumnos. 

Exp. 3.332.-D.-I921.-Alltorizar a la direcci6n de la escuela numero z 
de Comodoro Rivadavia (Chubut), para que en horas Que no sean las de 
cJase, ceda un sal6n de la escuela a fin de que la Direcci6n Gell'Cral de Co
rreos y Telegraf03 haga dictar un curso de telegrafia. 

Exp. 14.8.t9.-P.-I020.-I.o-Desestimar el reclarr.o del director de la 
escuela ambulante "B" de La Pampa, dOll Francisco R. V'lla l111CVa, sobre 
pago de diferencias de las partidas que Ie han sido liquidadas para viatico y 
pe6n, desde el ano 1915, POl' ser en absoluto improcedente, pues las ca ll tida
des que Ie han sido liQuid2das para atender dichos s'Crvicios, son exactamcnte 
las fijadas para esa escuela, a propuesta de la Inspecci6n Gral. respect: va ; 
debiendo la Inspeccion Gral. de Territorios tomar nota, a sus cfectos, de 10 
manif'Cstado sobre esto POl' 1a Comisi6n de Hacienda y ASllntos Legales. 
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2.0-Resen·ar, hasta que sea sancionado el presupuesto general para el 
corriente ano, Ia consideracion del punto relativo a Ja equiparacion de los 
presupuestos de las distintas escU'e1as ambulantes de la 2.a secc:on de La 
Pampa. 

Exp. 2.306:-P.-I92I.-Trasladar a la directora de la escuela numero 
107 de La Pampa, senora Maria Renee D. de Gonzalez, a la numero 108 doel 
mismo Territorio, en n."emplazo de dona Birina T. de Munoz, que ocupa 
otro cargo. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 2.21 I.-B.-192[.-Acordar la efectividad en sus respectivos cargos 
al personal docente sin titulo, de las escuelas de la Provincia de Buenos Ai
res, a que se refiere la Inspeccion Gral. de Provincias, en su nota numero 121 
de 2 de marzo tJltimo, en virtud de haber presta do servicios durante el tiempo 
reglamentario y gozar de buen concepto profesional, haciendose 'extensivo 
este benefici6, a la maestra ayudante de la escuela numero 87 de la citada 
provincia, senorita J osefa Berene, quien cuenta con 5 anos, 3 meses Y 21 dias 
de serv.icios, computando I ano, 10 meses Y 3 dias como suplente en las escu'O
las primarias de la Capital 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo las diez 
y ocho y quince minuto .-ANGEL GALLARuo.-Pablo A. Cordoba. 

SEtilON 24." 

Dia 25 de abril de 1921 

En Buenos Aires, a las dicz y seis horas y treinta minutos del dia vein
ticincCl del mes de abril, del ano mil novecientos veintiuno, reunidos en la 
sala de sesiones doe I Consejo Nacional de Educacion, eos senores Vicepresl
dentc doctor don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don 
Jorge A. Boero y doctor don J nan P. Ramos, baj 0 la Presidencia del doctor 
don Angel Gallardo, eI senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo el aeta de la anterior. 
En seguida el R. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolurion, disponiendo; 

SECCION CAPlTAL 

Exp. 4.941.-2,o-I92I.-Nombrar maestra d'e seglmda categoria para la 
escuela ntunero IS del C. E. 2.°, a la Profesora Normal senorita Maria Es
ther Thirion, pOl' creacion de grado. 

Exp. 2.607 .. -F.-192I.-Autorizar la ejecucion' del Rimno a Mitre, del 
que SOl1 autores los senores Gabriel Monserrat y Conrado Fontova, en las es
cuelas dependientes de la reparticiOn. 

Exp. 1. 866.-I.-192I.-Deciarar cesante al Director de la escuela prima
ria anexa al Reg:miento 1.0 de Ferrocarrileros, senor J. Munilla .. qui en ha 
:ncurrido en 42 inasistencias injustificadas, sin haber llenado los requisitos re
glamcntarios. goza de Ull concepto profesional deficiente y ha incurrido en 
las inegu laridade<; que se cia cuenta a £5. II, vuelta. parrafo 6.°. 

Exp. 3.436.-20.0-1921.-Aumentar a $ 30 min. la partida de .$ 20 de 
igual moneda, mensualmente, asignada para eventuales, a la escuela numero 7 
del C. E. 20.0; autorizandose al C. Escolar para atender el pago de la dife
rencia con fondos de tuatrfculas hasta tanto sea silneionado cI presupuesto ge
neral para el corriente ano. 

Exp. 2.825.-3°-1921.-Autorizar, - si en opinion del C. E. 3.° fuerall 
de absoluta necesjdad y urgencia, - la ej ecucion de obras en el edificio fiscal 
de la escuela numero 9 dell Distrito 3.0 (calle Peru 782), para la habilitacion 
de piezas para portero y deposito, de acuerdo con el presupuesto por importe 
de $ 741 n~ln. que eleva la Direccion de Arquitectura, atendiendose el gasto 
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con fandos de matriculas, por no s'er posible imputarla a la rcspectiva par
tida del presupuesto general, en raz6n de estar totalmente afectada, segun 10 
expresa la D. Administrativa a fs. 4 del expediente. 

Exp. 13. 449.-14.0-Ig20.-Acordar desdoe el mes actual y hasta fin de cur' 
so a la Sociedad "Protecci6n de la ninez", cooperadora de la escuela numero 
12 del C. E. 14.°, el subsidio mensual de $ 30 min., autorizandose al referido 
Consej 0 para atender el gasto con fondos doe matriculas. 

Exp. 3.S2I.-7."-192I.-Acordar el pase que solicita la maestra de la es' 
cuela numero 6 del C. E. 7.°, senorita Elvira Novo, a la escuela numero 20 
del C. E. 18.·, en reemplazo doe la senorita Ofelia Campana Hows, que fue 
designada maestra auxiliar en las condiciones del Volante 31. 

Exp. 3.73I.-I4.0-192I.-Dejar ~in efecto el pase acordado ala maestra 
de la escuela numero 8 del C. E. 14.", soenorita Silvia C. Surr.ay, a la numero 
6 del mismo Distrito. 

Exp. 3.83I.-IO."-192I.-Declarar comprendida dentro de los terminos 
de la resoluci6n de mayo 3 <:Ie 1918, en virtud de encontrarse fisicamente in' 
habilitada para el soervicio docente, a la maestra de primera categoria de la 
escuela numero 16 del C. E. 10.°, senora Evangelina Vargas Ferreira de 
Jantus, debiendo la Inspecci6n Tecnica General, proponer su ubicaci6n. 

Exp. IO.934.-I.-1920.-I.II-Autorizar la ej ecuci6n de las obras necesa
rias para la renovaci6n total de las instalaciones electricas de iluminaci6n del 
£rente del edificio del Consejo, aprobandose al efecto ell presupuesto confec' 
cionado por la Direccion General de Arquitectura por importe de $ IS.S54.30 
min., siempre que haya posibilidad doe imputar dicho gasto a otra partida del 
presupuesto general, que no sea la asignada para reparaciones de edificios de 
la Capital que esta comprometida en su totalidad, - a cuyo respecto debera 
informar la D. Administrativa; disponiendose el llamado a licitaci6n publica, 
por el termino de ley, y de conformidad al pliego de condiciones y bases que 
aprobara la Presidencia, por cuanto las obras de referencia representan un 
gasto de importancia. 

Exp. 3.533·-M.-192I.-Aceptar la denuncia de bienes vacantes dejados 
por el extinto don Arturo Gil, formulada por el senor Manuel Mujica y acor" 
dar a este en tal caracter, un porcentaje doel 17 010 del importe liquido que 
por razon de su denuncia ingrese al Tesoro Escolar. 

Exp. 9.588.-II.O-I919.-Autorizar a la Presidencia para que acuerde el 
peon q)le por excepcion se solicita para la oescuela numero 18 del C. E. 8.0, 
imputandose su sueldo a los fondos de matricula del referido C. E .. hasta 
tanto sea sancionado el presupuesto general para el corriente ano; siempre 
que consultado el respectivo Distrito se expida en el mismo sentido que la 
Inspeccion Tecnica G. 

Exp. 3.427.--20.0-1921.-Dejar sin efecto el pase acordado a la maestra 
de la escuela numero 5 del C. E. 20.°, senora Delia Larrosa 1. de Lacal, a la 
numero I del Distrito 7.". 

Exp. 4.50I.-I8.O-I92I.-Autorlzase, previo informe de Inspeccion Tec
nica y si el servicio de coche para el transporte del personal de la escue!a 
numero 5 del C. E. 18.0 (antes 24 del mismo), continua siendo absolutamente 
indispensable, la renovaci6n para el curso actual y a partir del 24 de febrero 
ppdo., doe la autorizacion sobre inversion de $ 90 min. mensuales, que con refe' 
rencia al mismo se acordo ell ano ppdo., debiendo imputarse el gasto en la 
forma que indica D. Administrativa a fs. 2 del expo 

Exp. 9.303.-L.-19I9.-Autorizar la compra de los tinteros de metal pa' 
ra bancos, que ofrece el senor Jose Lazzari, al precio de $ 0.08 min. cada 
uno, limitandola, por el momento. a la partida de 6.500 destin ados a las es
cuelas de la ley 4.874, cuyo importe total de $ 520 min. se imputaran a la 
respectiva partida del presupuesto en vigencia. 

Exp. 6og.-S."-IC)zr.-r.o-Autorizase la adquisicion de artefactos de 
alumbrado electrico para la escuela numero 13 def Distrito 5.° (antes 13 del 
20.0 ), sita en el edifrcio de propiedad particular, Sal6n 476, a cuyo efecto 
se aprueba el presupuesto del senor Nicolas Toscanini, que indica la Direc' 
<::ion de Arquitectura, como mas conveniente, cuyo importe de !Ii 350 min. 
e trescientos cincuenta plO'sos) se imputara a fondos de matriculas. 

2.O-T6mese nota POl' D. A. (Contralor) de la adquisicion de artefactos 
para ser incluidos en el inventario de la cscuela. 

Exp. 4.207.-P.-192I.-Arordar Ull punto de bonificacion a la maestra 
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suplente senorita Maria Clotilde Del Papa, per los servicios que en tal ca" 
racter presto el ano 1920 en la escuela numero IS del C. E. 6.0 • 

Exp . 4.oI6.-S.-1g2I.-Autorizar a la Sociedad Sarmiento, Protectora 
de Animales, para pasar nota a los directores de las escuelas de la Capital, 
con el objeto de que <\en a los alumnos, noticias del concurso de dibujo que 
la misma ha resuelto lIevar a cabo. 

Exp. . ..... -Manifestar su con formidad hacia el proyecto presentado al 
C. E. II.· por el senor Vocal del mismo don Alberto A. Basar!, sobre pre
sidencia e iniciacion de los actos publico~ conmemorativos de los aniversari05 
del 25 de Mayo y 9 de Julio, a celebrarse en el Parque Chacabuco y en 1a 
Plaza Primera Junta, adhesion de las Institnciones Cooperadoras, designacion 
de orador para dichos actos, etc., etc. 

Exp. II.66g.-P.-J920.-Pasar a la Inspeccion Tecnica General e Ills" 
peccion Medica Escolar, para que se expidan sobre el anteproyecto formulado 
por la Direccion General de Arquitectura, para la construccion de un edificio 
escolar en el terreno cedi do por la Comision de Casas Baratas, en el barrio 
"CafiC'rata", y si no mediara observacion fundada de ninguna de ellas, seria 
el caso de saber, si puede contarse para la realizacion de la obra en la forma 
planteada, la mayor extension dell terreno illdicado por la Direccion General 
de Arquitectllra. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 7.673.-F.-I920.-Declarar cesante con allterioridad al 13 de mar" 
zo de 1920, al maestro de la escuela numero 8 de Formosa, senor Luis Dou
glas Drew, quien no solicito licencia en la epoca reglamentaria ni volvio a 
su cargo hasta la feeha, una vez vencido el termino de la que solicitara a 
fs. II del expediente. 

Exp. I.27S.-I.-lg2I.-1.0-Acordar, corr.o maximo, a cad a una de las 
Inspecciones Seccionales de Territorios de las S-ecciones La y 7.a , una partida 
de $ 100 min. mensuales para alquiler de casas con destino a las mismas. 

2.O--Asignar, para el mismo objeto, a la Inspeccion de la Seccion 3.a , 105 
$ 50 min mensuales solicitados. 

3.0-Disponer, por 10 que atane a la partida que se pide para la Seccion 
B.a, se haga la aclaracion pertinente, telliendo en cuenta 10 manifestado en el 
precedente dictamen de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 4.762.-D.-192I.-Nombrar Sobrestante de las obras de construc" 
cion del edificio escolar destinado para la escuela de Cevallos (Pampa), 
con la asignacion mensual de $ .150 min., al senor Camilo Arrechea. 

Exp. 957.-F.-192I.-Mandar liquidar a favor del senor Ricardo Mal
donado el importe de los alquileres devengados por el local de la escuela Illl

rr:ero 2 de Formo~a, durante los meses de junio a septiembre inclusive, del 
ano proximo pasado; debiendo efectuarse el pago directamente al referido 
senor Maldonado, en su caracler de propietario, por cuanto, como 10 dice el 
senor Asesor Letrado, por razones de orden administrativo no puede el II. 
Consejo aceptar en canicter de mandatario de dic110 senor, al ex inspector 
de territorios, senor Leoncio Paiva, que desempena actualmente en esta reo 
particion las funciones de Inspector Tecnico de la Capital, puesto que lIeva 
en si una manifiesta incompatibilidad con esa clase de representaciones. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 2.78g.-L.-1921.-Apercibir a la directora de la escuela numero 16 
de La Rioj a, senorita Ramona Rivera, POI' las constancias que arroj a el su
mario, manifestandole que debe mejorar Sll deficiente concepto profesional 
para no hacerse pasible de medidas disciplinarias mas severas y registrar su 
titulo de 11. N. en la Oficina de Estadistica. 

Exp. 13.583.-S.-1920.-Mandar pagar a favor de dona Emilia A. de 
Yakin, en su caracter de conYllge ~uperstite, de don Juan Cakin, los alqui
leres devengados por la casa ocupada por la ·escuela nurr:ero 60 de San Luis, 
desde el mes de agosto de 1918, a razon de diez pesos mensuales, debiendo 1a 
interesada comprobar su identidad ante el senor Inspector Seccional de San 
Luis. 

Exp. 12.8S2.-M.-I920.-1.o-Reconocer el gasto de $ 20 min. efectuado 
por la directora de la Escllela N acional numero 74 de Barracas (Mendoza), 
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senora Mercedes L. de Luengo, para d transporte de utiles escolares con 
destino a1 re1erido establecimiento, esto segun documento de fs. II del ex
pediente, el que aparece firmado por don Venancio Fernandez; y ordenar la 
liquidaci6n a favor del senor Inspector Seccional. El gasto se imputara al 
Anexo E, Inciso II, Item 51, Partida I del presupuesto vigente (Ley de duo
cecimos) . 

2<'--Declarar cesante a la dtada Directora, senora de Luengo, como 10 
aconseja la Asesoria Letrada, por la grave irregularidad que ha cometido 
al remitir comprobante de' gastos ap6cri£os, a 10 que se agrega la circunstan
cia de que carece de titulo pro£esional, y que presta servicios en caracter de 
interina, habiendo merecirlo un concepto deficiente . 

3.o-Significar a 1a J nspecci6n Seccional de Mendoza, que tan pronto 
romo disponga de un profesional, debe reemplazar en su cargo al ayudanre 
de la misma escuela, ~ei5.or Moi~es A. Sanchez, que presta servicios en ca
racter de interino y carere d'e titulo profesional, no obstante el buen con' 
cepto que goz6 e! ano Tq20, en vista de la intervenci6n que ha tenido eneste 
asunto, segt'In se dcsprend'e de 511 prepia declaraci6n de fs. 9. 

Exp. 4.573.-L.-Aprohar el pro ceder de la Jnspecci6n G. de Provincias, 
al autorizar al Inspector de La Rioja para que permita la instalaci6n de me · 
sas receptoras de votos en los locales 'escolares de su j urisdicci6n. 

Exp. 2.995.-B.-I92r.-J\'"ombrar, para proveer la direcci6n de la escue
la numero B4 de Buenos Aires, vacante por traslado de la senorita Maria 
Elena Martinez, a la M. ]\I. senorita Maria del Carmen Guzman, actual di
rectora, con $ 215 de la escuela numero ro de E. Rios. 

Exp ....... -Aceptar la renuncia que eleva el senor Justo B. Inch:>us 
ty, del cargo de Inspector Viajero de la Insp'ecc:6n General de Provincias. 

Exp. 673.-J,-I920.-Resultandc. del estudio del expediente que la ex 
directora de la esrnela numero 4- de la Provincia de Jujuy, senorita Dolores 
Lucero, no tenia concepto profesional, puesto que su escuela no habia sidn 
inspeccionada, en vista de I" ellal no ha debido ser dec1arada cesante por Sl: 

eonccpto, a pesar de la impresi6n desfavorable que pudiera producir el su
mario que se levan16 contra e~ta educac:onista y que no pudo resolverse por 
imperfecciones en el mismo. Reincorpor .... r a la senorita Dolores Lucero don
de no haya maestros nonr.ales; debiendo la J nspe'cci611 Gel1'eral de Provincias 
proponer ubicaci6n y vigilar especialmente su nueva actllaci6n, informando al 
H. Consej 0 sobre ella al fin;] I del ano escolar. 

E1 senor Boera hace constar que su dictamen se bas6 en los tl~rminos de! 
in forme de la T nS!,lecci6n General de fs. 35 del expediente. 

El doctor R:lmos manifest6 que. como ~o tiene establecido en sus dos 
dictamenes anteriores, no hay tal equivoco, puesto que el Inspector General 
~e ha referido al concepto proveniel1te de un sumario y no a su conceptu 
como directora de escuela . 

sEccr6N TERRITORIOS 

Exp. I.7I6.-F.-I92I.-No hacer lugar, de conformidad con las regla
mentaciones vigentes, a) pedido de reconsiderac:6n que hace c1 director de 
ia escuela numero II de Formosa, don Leandro Cepeda, de la resoluci6n de 
II de marzo u!titr.o, por la que se Ie denegaba la licel1cia qne solicit6 en It. 
de febrero ppdo. 

sEccr6N CAPITAL 

Exp. 4.087.-C.-I92r.-Siendo un deber de la escue1a argentina conme
morar el centenario del nacirn.i'ento del ilustre patricio don Bartolome Mitre, 

I.<'-Desde el 20 al 25 de junio pr6ximo, los maestros de todas las escue
las nadonales de la Repuhlica, daran a sus alumnos clases espeeiales sobre 
la vida y obras de don Bartolome Mitroe. 

<l.o--La escuela "Presidente Mitre", del C. E. 2.0, concurrira el dia 26 
de junig pr6ximo, al mansoleo que guarda SllS restos y depos:tara una co
rona de flores naturales en nombre de las escu'elas dependientes del Consejo 
N adonal de Educaci6n. 

3.0-Las escuelas de los Cc. EE. 9.° y ro.o enviaran una delegaci6n de 
alumnos con la bandera del establecimiento al acto olicial, que s'e lIevara a 
cabo el dia 26 de j unio pr6ximo. 
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4."-Lo alumnos de 'los grad os snpcriores de las escnclas dcl C. E.!.· 
,.ealizadtn una visita aJ Ml1seo "Mitre", acompanados de sus maestros, en la 
semana del 18 al 25 de j I1nio proximo. 

Exp ....... -J.·-Acordar el traslado de la maestra de 3.a categoria de 
la escucla llumero 7 del C. E. 7.°, senorita Aurora F. Ratto, a la cscuela nl!' 
mere 12 dcl mismo, en reemplazo de la senorita Esther Escudero Biriz, que 
paso a la numero .3 del C. E. 7.6 . por resolucion general de pases del 14 de 
marzo ultimo. 

2."-Disponer fjUC h mac;tra de la ~scueh numero 7 dcl C. E. 7.°, seno' 
rita Sara Villelli, continue prestando servicios en la misma, en reemplazo de 
1a senorita Ratto, que pasa a la numero 12 del citado C. E. 7.°. 

3.O-Autorizar a la directora de la escuela "General Belgrallo" (numerc 
7 del C. E. 7.°), para designar Secrctaria Auxiliar de la misma, que fun' 
ciona con 28 seceiones de grado y en rcemp'azo de la senorita Adriana Kier, 
que ha sido trasladada a olro Conscj o. 

4·o-Di POilU que en reemplazo de la maestra que resulte designada 
auxiliar, continlle prestando servicios en la refcrida escuela 7 del 7.°, la maes
tra de Ia mi rna, senorita ~rartha Escalante. 

SEccrON PROVINCIAS 

Exp. 1. 190.-S.-192I.-1.0-Aceptar y agradecer el ofrecimiel1to que ha
ce la conusion denominada "Pro Edificio Escolar de San Bcnito" (Sgo. del 
Estero), en representacion del vecindario de esc paraj e, de dotar de local 
-propio a Ila escuela nacional llumero 99 alii instal ada, el que proyectan COllS' 
truir, y constad. de dos aulas, en terreno de propiedad del H. Consejo y 
ajustandose al sistema economico usual de la region, de tal modo, que su 
costa no cxceded" segun calculos, de la suma de 2.500 min., y para 10 cual 
tiene reunida dicha comision la suma de $ 500 de igual moneda. 

2."-Acordar, romo l;llica contribllcio/l para costear las obra , la suma de 
.$ 2,000 min., con Ia impl1tacion a indicarse oportunamcnte porIa D. Admi
nistratiYa y que se girara en dos cuotas de $ 1.000, escalonadas contra aviso 
del senor Inspector Seccional respectivo y a medida que dichas obras vayan 
~iendo ej ecutadas. 

3.O-EI citado senor Insp-ector eccion:tl debera obtener compromiso eS' 
i:rito con respecto a que el eclificio, tan pronto como sea cOllstruido, pasan\ 
:a la propiedad del Consej 0 sin ningl1l1 cargo. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la e IOn siendo las diez 
y nueve horas y diez minutos. - ANGEL GALLARIlO. - Adolfo de COltsal1dier. 

5EsrON 25." 

Dia 27 de abril de I82I 

Ausente con aviso En Buenos A:res. a las diez y sel5 horas y treinta 
m.inutos del dia veintisiete del mes de abril, del ano 
mil nO\'ecientos veintiuno, reunidos en la sala de sesio

~les del Consej 0 ?\ acional de Educacion, los senores Vicepresiclente doctor 
~larcelino Herrera ,"cgas, '-ocal doctor Juan P. Ramos, Lajo la Presidencia 
·del doctor don Angel Gallardo, -el senor Pres:dente dec1aro ahierta la sesion. 

El Sr. Boera 

Acto continuo, se leyo y a.probO y firmo el acta de la anterior. 
En scguida el H. Consejo tomo en consideracion los diversos asuntos que 

tenia para su resoluci6n, disponiendo: 
Con motivo de haberse tratado en general, en la sesion anterior el aSl1ntu 

l'eIcrcnte a la construcci6n del edificio para eI Instituto .Bernasconi, el sefior 
Vicepresidente, doctor 11arcelino Herrcra Vegas, hizo la siguiente manifesta' 
cion, que de sea conste en arta: Dijo quc se trataba de la construccion de un 
edilicio que en ~11 gencro y POl' su eosto, 110 tenia similar en la America del 

ud, y posi[)!cmcnte en la del Norte'; que, por 10 tanto, era de opinion que 
todos 105 actos 0 resoJuciones del H. Consejo, rC£erentes al mismo, debian 
SCI' adoptadas pOl' ummimidad de yotos; que todos los procedimientos fue
Tan de la mayor c1aridad posible, a fin de que no pudiera suscitarse la mas 
Tl"inima duda sobre el105; que para conculTir a tal fin p'edia que todas las ob
serl'aciones que pudieran formularse sc hicieran POI' escrito y se contestaran 
' 11 la misma forma, de man.era que quedar.a constancia expresa de las mi,' 
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mas; que hacia estas inanifestaciones en salyagual.-dia del. pl:estigio y digni
dad del H. Consej 0, conceptuando necesano e Impl-es.clIl.dlble pOll~do al 
abrigo de cualquier malevdlencia ajena, y reCtle~d.a .~ue Sl bien hubo dlslden
cia por parte del S'enor Vocal Boero cn la adqUlslclon del_ ten-cno, por razo
nes de ubicaci6n, no pucde haberb jamas en 10 que se reflere al cumphnllen
to de las leves y resolucioncs q\lc rigen 'estos casos y a la honradez con que 
se han manejado y manejan los fondos confiados a la Admin:straci6n de los
actuales mierr.bros dell H. Consejo. 

SECCl6N CAPI TAL 

Exp. 2.983·-L.-I921.-?\0 abonar el importe de la publicaci6n del avi
so sobre obligaci6n escolar y matriculaci6n de alumnos que cobra el diario 
"La Tradici6n", por el mes de marzo, por cuanto la autorizaci6n conferida 
s610 fue por los meses de enero y febrero. 

Exp. 4.557.-D.-I921.-Archivar las actuaciones relativas al balance de 
la venta de papel soellado nun::ero S.89o que eleva la D. Administrativa y que 
ha sido efectuada pOT la Tesoreria de la reparticion durante e.l ano I9zo, en 
\·ista de haberse tom ado conocimiento. 

Exp. 9 .575.-D.-I92o.-Col1ceder un ultimo plazo que fijad, la Presi
d'encia, a la casa Donne! y Palmer, para que proeeda a. la entrega de las pi
zarras contratadas, con advertencia de que una vez vencido dicho plazo silT 
haber dado cumplimiento, se hara cfectiva la sanci6n de 10 establecido en el 
art. 5.0 del respectivo contra to. 

Exp. 2.627.-2.0-I92I.-Aurnentar a $ 30 min. -Ia partida de $ zo n~en
s\1aJ.es asignada pal'a 'eventuales a la escuela 15 del Distrito 2.°, autorizandose
al citaclo Consejo para atencler el pago de la diferencia con fondos de ma
triculas l1asta tanto sea sancionaclo el presupuesto general para e! corriente 
ario. 

Exp .. 2.406.-I.-I9Zr.-Autorizar a la Presiclencia para resolver sobroe ef 
ajuste de la cuenta presentada por "La Prensa" en conc'epto de publicaci6n 
cle avisos, mediante aclaraoi6n con respecto a la diferencia de tarifa, si 10-
juzgara del caso. 

Exp. S6S.-D.-I92r.-Aprobar el gasto de la suma de $ 4.475'50 min., a 
que asciende la cuenta preseritada por la Direcci6n General de la Adminis
traci6n Sanitaria y Asistencia Pllblica de la Capital, por las desinfecciones 
efectuadas desd'e el 5 de enero al II de noviembre de 1920, en los locales 
escolares, debiendo imputarse el gasto a1 Anexo E, Inciso II, Item 60, Partida 
2 del presupuesto vigente. 

Exp. 13. 64S.-2.o-19ZQ.-Autorizar la locaci6n de las fincas sitas en la 
calle Rivadavia nllmero 3340-66, de propiedad de dOll Silvestre Zappi, ocu
padas por la escuela numero IS del C. E. 2.°, en las condiciones preestable
ciclas y sobre las siguientes bases: 

Alquiler: $ 1.100 m in., a contar clel 16 de dicicmbre d·c 1920 . 
Termino: 3 anos, con opci6n a uno mas, por parte del H. Consejo. 
Obras: a cargo del Consejo 
Exp. 4.62S.-I.-I92I.-Pasar a la Presidencia las presentes actuaciones

por las que el Medico Inspector doctor Ignacio Torres, solicita chapa oficia! 
para el autom6vil d'e su propiedad, a fin de que sea resuelto en identico sen" 
tido que el pedido formulado por los Tnspectores senores Salas ~ Insaurralde. 

Exp. 2.437.-I7.0-I9zr.-Aprobar el gasto de $ 47.20 min. efectl1ado de 
su pecuOio particular por 1a clirectora cle la 'escuela nocturna B, clel Consej 0 
Escolar 17.°, senora Manuela 1'. de Silvestrini, para proveer de luz durante 
los meses cle septiembre a noviembre del ailo ppdo., a la escllda que dirigc. 
autorizandose al citado Consejo para reilltegrarle la expresada canticlad de 
sus fondos de matrlclilas. 

Exp. 4.S13·-D.-1921.-1.°-Aprobar la relaci6n de cU'cntas generales 
elevada por D. Administrativ'l, cuyo importe total ascicncle a 'Ia suma de 
$ 37.975,67 1111n. 

2.0-Mandar pagar por D. Administrativa 1a suma de $ 37.975.67 min .• 
por e1 concepto indicado en el art. 1.0, con la imputaci6n mencionada POI
dicha oficina. 

Exp. 4.843.-7·0-I9Zr.-Autorizar cI pago con fondos de matricula cle la 
suma de $ 166 min., invertido en muclanza de las oficinas del Consejo Escolar 
7.° del local Pueyrred6n 630 al de la calle Pringles 263. 
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Exp. I. 036.-6.0-192I.-Autorizar la renovacion del contrato de loca
cion de la casa sita el) 1a calle Rondeau 2-159, de propiedad del senor Fran
cisco Rocatagliata, 'en la que fllnciona Ia escuela numero 16 del Consejo Es
colar 6.0 , en las condiciones establecidas y sobre las siguientes bases: 

Alquiler. $ 400.00 min. mensuales, pagaderos a contar desde Ja fecba en 
qlle eI propietario elltregll'e terminadas las obras que debe ejecutar, rigielluo 
Jlasta tanto eJ actual alquiler de $ 350.00. 

Termino: Cinco anos. 
Ohras: EI propietario ejecutara por su cuenta las que indica D. G. de ,\r

qnitectura. 
Exp ....... -I.O-Xombrar profesora de dibujo con una catedra pal-a las 

escu(las que oportunamcnte indicara la Inspeccion Tecnica, a la senorita De-
1ia Becher. 

2.0-l'\ombrar proEesora de labores con una citedra para las escuelas que 
.()portllnamente indicara la lnsptccion Tccnin, a la senorita Victorina Aram
·burn. 

Exp. 5. II3.-20.o-1Q2I.-X ombrar maestros de 3.a categoria para las e 
<uelas dd Consejo Escolar 20.", a los sill;uientes mae tros norn~ales: 

Elisa Francisc?_ Maglio, para la escuela nllmcro I, por creacion de grad". 
:!\Taria Lui a Macchi, para Ia escucla nlll11crO 3, por pa e a Zuni Ida Ortiz. 
:!\[aria Esther l\raniglia, panl Ja escuela nll1nero 4, POl' pase de Dil11a, 

Oliva. 
C1clia ZlIlema Maniglia, para la escuela nllmero 4, por pase de Teresa 

Giordano. 
Allgela V. Gomez de Pereyra, para Ja escuela nlllllero 7, pOI' creation 

<Ie grado. 
Amalia Beordi, para la cscuela nllmel'O 7 por creacion de grado. 
Catalina J osda Pastine, para la escuela n6mero 8, por crcacion de grad·). 
l\rarb Elena :!\Jartinez, para la escue!la nllmcro 12, por fallecim:ento de 

-Ofelia Gomez. 
Adelaida Garcia, para la escuela llumero 14, por pase de J 0 cfina C. 

Giulfo. 
Julia Dolores Vicetto, p3ra la escuela 14, por pase de Julia C. Dolis. 
Elvira Eugenia Otero, para la escuela ntJmero IS, por pa,se de Benilde 

'Biscontini. 
Ernesta A\'anci, para la escuela nllrnero IS, por renllncia de Lid:a Pera- ... 

<lotto-
Ros:! Pierotti, para la escuela numero IS, por creacion de grado. 
Illes Introzzi, para la escuela niltllerO IS, por pase de Sara M. de Llambias. 
Maria Alej:lI1drina Fernandez de: Campo, para la escuela nl1mero IS, pOl' 

'])a e de Lui a Lanfranchi. 
Celia Sixta Canton, para la escuela 111111lerO I':;, por pase de Esperanza 

I.op-ez. 

SECCJON PRO\'I~CI ,\S 

Exp. I. 537.-E.-192I.-Dcclarar acogida a los beneficio. de la ley 2.737, 
'])or el corriente ano, a la provillcia de Entre Rios. 

Exp ....... -Reintegrar en la totaEdad de sus funciones al Inspector 
Xacional de Catamarca. ~efior Jose D. Cardoso, poniendo a su cargo las e~
<:uelas de la Ley 4 .. 874 de la citada Provincia, en vi<;ta de que el mlsmo ma
l1ifiesta qu'c su actual estado de salud Ie permite atenderlas 

Exp. 36g.-T.-I921.-11anten'er la resolucion de 21 de febrero del co
niente ano, por la que se declaro cesante a la clirectora de la escuela llUlTI'erO 
47 de Tucun'an, senorita Ro aura A.rmalla, por las numerosas inhacciones en 
que habia incurrido y por tratarse de una maestra illterina con r-egular concepto 
profesional Y. en consecuencia, no haccr lugar al pedido de reconsideracion 
<[ue la misma formula. 

Exp. 2.2I8.-;\I.-r92I.-r .o-Ampliar, en el sentido de que no compren
<J.e a los fUllcionarios que son remol'idos por causas imputables a ellos mismos, 
{'I art. I de .Ia resolucion' de diciembre 27 de 1920, que dice asi: Los Visita
<lores de Escuelas l\' acional es quc desempefien illtcrinamente las funciolles de 
I nspectores Seccionales y los J nspectores Seccionales (no los Viaj eros) que 
sean destinados para prestar servicios transitoriamente fuera de su jurisclic 
<:ion, gozaran de \'iatico como fUllciona;-io en jira. 
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2 .0-No haccr lugar al pcdido dc pago de "iatieo formulado por el Ins
pector sefior Juan M. Boussy, que pl-estaba servicios en Mendoza, actual
mente adscripto a la Inspecci6n Gral. de Proyincias. 

SECCI6" TERRlTORIOS 

Exp_ ... . _ .-Bautizar con los nombres que se indican, los siguiente, edi 
ficios hscales dc la~ escuelas de los Territorios K aciollales: 

5 
7 
9 

IO 
II 
16 
J7 
19 
21 
22 
26 
27 
2R 
31 

34 
47 
63 
72 

103 

2 

9 
IS 

I 

2 

S 
9 

10 

17 
28 
'32 

5 
J6 
17 
21 
26 
30 

36 

T . del Fuego. 

Vshuaia . . _ . . .. Henlando dc 1fagallanes 

Pall/Pa. 

Toay . _ 
Victorica 
Telen ... . 
Catril6 .. . 
Gral. Acha . 
Villa Alba _ 
Int. Alvear . 
Acha .. 
Van Praet 
Parera _ 
Pico .. 
:'Ifacachin 
Sims6n . 
Rancul . 
Realic6 . 
Ceballos 
Alpachiri ... 
Santa' Aurelia 
:\[aUl"icio ::\[aycr 
lng. Luiggi 

Nellqlda_ 

Xeuquen ..... 
J unin de los And.!, 
Chos :'Ialal 

Rio Negro. 

Viedma __ 
Viedma ... _ . 
Cnel. Pringles . 
Gral. Conesa . 
Choele Choe! . 
Huahuel Niyeo 
Cumayo .. 
Gra!. Rcca 

Clzubut_ 

Trelew .. '/' 
EI Bolon .. 
Cholila _ ... 
Drofa Gabets _ 
Arroyo Percy 
Epuycn _ . 
Malaspina .. 

· Gra!. Emilio :\fitre 
• Brigadier Gra!. :\[anuel Borno' 
Alcides D'Orbigny 
· Adolfo Aisina 
· Gral. Lucio V. :'Ifansilla 
· Ger6nimo Luis dc Cabrera 
• Francisco J. l\f ufiiz 
· Julio Dumont D'Urvillc 
• Luis I\.ntonio de Bougain\"illc 
· Gral. Lorenzo \Vintcr 
· Rat!! B. Diaz 
· Carlos Darwin 
· Augusto Brayard 
• Gral. Tcodoro Garcia 
· Samuel Lafone Quc\·edo 
· Gra!. Manuel J. Campos 
· Gra!. Eduardo J. Pico 
_ Gra!. Wenceslao Patlnero 
_ Carlos Berg 
· Gra!. :\fartln Rodriguez 

· GraT- Conracfo Villegas 
_ Tomas Falkner 
· Gem-an Bnrmcister 

· Francisco de Viedl11<1 
· Juan de la Piedra 
· Luis Picdrabuena 
_ Gral. Em~Jio Cone~a 
· Basilio Vilbri"llo 
· P. Nicolas Mascardi 
· Vice Almirantc Eduardo O'Connm"" 
· General Julio A. Roca 

· Juan Sebastian de Elcano 
•• Fray Francisco :\[enendcz 

· Simon de Alcazaba 
· G. Ch. :'Ifusters 
· Roberto Fitz Roy 
· Juan Rodrigllez Serrano 
· Alejandro :'ITalaspina. 
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Misiones. 

I Posadas. · Felix de Azara 
6 Posadas. · Hernandarias d'e S.aavedra 

II Santa Ana · P. Pedro Lozano 
17 Colonia Corpus · Diego de Rojas 
18 San Pedro · P. Antonio Ruiz de Montoya 

.21 Apostoles . · P. Jose Guevara 
26 Concepcion · Amado Bompland 
27 Concepcion · Martin de Moussy 
5 Resistencia · Ruy Diaz de Guzman 
6 Pto. Vicentini · Julio Crevaux 
8 Pto. Bastiani · Ulderico Schmidel 
3 EI Molino · Gral. N apol eon U riburu 

20 Gral. Vedia . · Gral. Don Benjamin Victorica 

SECCION CAPITAL 

Exp ....... -Nombrar profesora de <llb11jO, con una catedra, para las 
esc1lelas que oportunamente indicara la Inspeccion Tecnica, a la sellorita Eli
sa Loureiro. 

Exp. 3.923·-A.-192I.-Nombrar maestra de 3." categoria para Ja escue
la del Asilo "Coronel Fraga", a la sell6rita Mercedes Goldrr.ann (M. N.) 

Exp. . .... , -Agradecer al sellor Presidente de la Sociedad Argentina 
Protectora de Animales, doctor Ignacio Albarracin, S11 j'nvitacion a con
currir a la celebracion de la "Fiesta del Animal", que se realizara el 2 del 
corriente, a las 14, en el local de la escueJa "Presidente Mitre", manifestan
dol e que si las obligaciones del cargo 10 permiten, se tratara de asistir. 

No habiendo mas asuntos que tratar. Sf' levanto la sesion siendo Jas cHez 
y ocho horas. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de Co1tsandier. 

SESION 26." 

Dia 29 de abril de 1921 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y diez minutos del elia veinti
nueve, del mes de abril de~ allo mil novecientos veintiuno, reunidos en la sala 
de sesiones del C0nsejo Nacienal de Edncacion los sellores Vicepresidente 
doctor Marcelino Herrera Vegas, Vocales Profesor Normal don Jorge A. Boe
ro y doctor Juan P. Ramos, b,tio la Presidenc.ia del doctor don Angel Gallar
do, el sellor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo y aprobo y firmo c1 acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tomo en cOl1sideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolu::ion, disDoniendo: 

SECCTON CAPITAL 

Exp. ;1. 70I.-T4·0-I92I -Acorda!' ('1 pase de la directora de la esct1cla 
ntlmero 12 del 'distrito escolal' I4. dolla Elvira V. Seijo, POl' razones de est!
mulo, a la numero 7 del mismo diotrito, vacante por renl1ncia d-e la sellorita 
Cora T. l'ermindez. 

Exp. 3. 724·-S.O-IQ2T.-Aprobar la rr.eclida adoptada POl' el COllsejo Es
eolar 5.0, al ubiear en las escuela o nt'imeros I y 3 de su deDendencia. donde 
existen vacantcs, a las ma'estras de la numero 7. que se encontraban sin gra
rIo a Sl1 cargo, POl' falta de inscripcion, senoritas Angeila Unchalo y Esther 
Gamberale. 

Exp. 2 . 233.-7.o-IQ2I.-Manifestar al C. E. 7.0 qtie debe elevar la tern a 
cle Lev para proveer el cargo d'e vic.edirectora de la escuela numero I de su 
j l1risdiccion, que se encuentra vacante. por ha her sido aprobado el pase a la 
nt'imero 6 del distrito de la titular sefiorita Blanca Forte. 

Exn. ,4,136.-T.-192I.-Antorizar a la Intendencia de 1a reparticion para 
adqniril' dos capotes impermeable~ Dara los chauffeurs de Jos automoviles de 
este Consejo N. 225 Y 226, al precio de $ 160 min. cada uno, imputandose el 
![asto tobl al Hem SI. partida T c1el presnptl'csto vigente (Ley de los duoc1e
cimo<) . 

Exp. 2.205.-TRo-I92T.-Al1torizar aI C. E. T8.o para invertir de fondos 
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de matric111as hasta la suma de $ 180 min. en la adqu.isicion de las seis iam
paras de alcohol carllllrado y acce,orios que se requieren para la cscuela noc" 
tuma D de su distrito. 

Exp. 2.318.-4."-I921 .-Acoruar cl pase a la escuela nun'era 5 del Con
scjo Escolar q.o, que por razones de distaucia formula el actual Vicedirector 
de la escuela nU111cro 8 del C. E. 4.", don Horacio B. Vallejo. 

Exp. 3. 357.-V.-T92J.-Acordar dos puntos de bonificac.ion a la maestra 
normal senorita Sara Cecilia Vilarll11e, por haber prestado ISo dias de servi" 
cios como suplente en las escuelas de ,la Capital, con muy buen concepto pro
fesional, con anterioridad a la resolucion del 22 de septiembre d'e 1920. 

Exp. 4.040.-r6.o-192r.-Aprobar la medida adoptada pOl' el C. E. 16.°, 
al conceder pase de la escuela numero IO a la numero II de su jurisdiccion, 
donde exist-e una vacante por creacion de grado, a la senorita Elvira Morera. 
teniendo en cuenta la causal invocada - enfermedad. 

Exp. 2.860.-B.-I92I.-Manifestar a los senores Balino Enos., fabrican" 
tes de los proc1uctos "Germinase", que dicha elaboracion no es posible adop
tarla en las 'escuelas para ninos debiles por su elevado costo y que el actual 
sistema de ali menta cion es suficientemente completo y nutritivo para los ni" 
nos que conCUlTen a las mencionadas escuelas. 

Exp. 4.78~.-D.-I92L-Autorizase a la D. Adtr.inistrativa (Of. de Su
ministros) para tomar seis nuevos peones y hasta di'ez operarios mas, con el 
sueldo de $ 120 mensl.1ales que indistintamente asigna el presupuesto general 
para el personal de esa inclole 'en las clos categorias citada y acuerdase1e una 
partida de $ TOO m in. mensuales para gastos cle recorrido del capataz encar" 
gado de vigilar los trabajos que 'ie realizan en las escuelas, debienclo la D. 
Administrativa indicar oportunamente la imputacion que se clara al prcsente 
gasto. 

Exp . 3.636.-6.0-r92I.-Aprobar el pro ceder clel COllsejo E scolar 6.0. al 
disponer que el m;,estro de 1a escl.1ela 1111mero II de su j urisdiccioll. senor 
Claudio Ferro, reemplazara pOl' el ' termino de la licencia al Vic-edirector de 
1a misma senor Americo 11ltaglietta. recordandosele que es necesario se ajus
te en 1111 todo a 10 estableciclo por las disposiciones vigentes, sietr.pre que se 
trate de esta alase cle designaciones, a fin de evitar que se excluyan a proEe" 
sionales que tengan mayor antigi.ienad y buen concepto. 

Exp. I. 786.-20.0-T92L-Renovar por el corriente ano la autorizacion 
relativa a la inversion hasta la Sl1ma cle $ 70 min. mensl1ales en servieio df' 
almnbrado de las escuelas noetllrnn B y A, del d.istrito 20.°, antes DyE clel 
16.0, asignandos'ele $ 40 a la prime1'a y 30 a la segl1nda, con la imputacion qne 
indieara oportunamente la D. Administrativa. 

Exp. S.344.-E.-I920.-Reconocer a favor de la casa L. J. Rosso v Cia. 
la suma cle $ 150.00 min. que reclattla como importe del trabajo fuera del or
dinario nue haefectuado para la impresion de la Memoria del Consej 0, CO" 
rresponc1i'ente al alio 1919, exceptuandosela de la penalidad fijada por el COll
trato. en la demora en que ha incl1rrido en la entrega de la rrisma Memoria. 

Exp. 5.044.-IO.o-IQ2I.-Aprobar la sigl.1iente medicla adoptada por la 
Presiclencia, con fceha de ayer: 

I.o-Dejar sin efecto la ubicacion dada a la m<restra enorita ZU11ilcia 
Ortiz, en 1a escuela n{unero 3 del C. E. 10.°, as! como la designaci6n quI" 
por error se hizo de maestra auxiliar de dicho establecimiento a favor de la 
maestra senorita Ines L1iri. 

2.o-Ubicas-e a la mencionada maestra, senorita Zunilda Ortiz. en la es" 
cnela numero r6 del C. E. IO.O, en reemplazo cle la maestra sefiol~a Evange
!ina Vargas Ferreyra de Jantus. que ha sido declarada maestra eomprendida 
en el voL 31 y ubic'ada en la ref-erida escuela 11l1merO r6. 

Exp. :l.385·-S.-I92l.-Donar a la asociacion Pro Educacion Ind11strial 
de Punta Alta, 40 ej emplares del texto de leetura "La Frase 2."", con destino 
a la escuela q\1e la IT'isma sostiene. 

Exp. 2.9-1-8.-2.0 -192r.-Alltorizar. por el pre.,-ente eUl'So, la inscription 
de alumnos m:wores cle 10 anos en b escuela numero 19 del C. E. 4.°. 

Exp. 2. S68.-1S.0-192I.-Declarar comprendida dentro de los terminos 
de la resol11cion de :l de mayo de 1918, POl' do~ anos, a la 111aestra de la '0.5" 

cuela nlul1ero 7 del C. E. 15.°, senorita Fall11v Filglleira, ql1ien ha pediclo las 
aptitudes Hsicas para el desempeno de las tareas doC'Cntes; debiendo prestar 
servieios en caracter de tal, en la psctlela referida. 

Exp. 3. 725.-I4.o-TC)2I.-Aprobar el procecler del Consej 0 Escolar H .o, 
al nOl11hrar como Vic-edirectora jnterina de la e c\1ela nlll11ero 5 cle 511 juris-
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dicci6n, a la sefi'orita Fernollsin~ recordandole al mismo tiempo que siempre 
que exc1uya en design2cioncs de ese caracter a un profesional 0 a pwfesio
nales que reunen las condiciones establecidas por las disposiciones vigentes. 
es conveniente que indique la causa que motiva esos procedirrientos. 

Exp. 4.l..IS·-A.-I92I.-Ceder cl sal6n de actos de la escuela "Pre sid en
te Roca" para el dia 30 del corriente, a las 17 ho1'as. 0 el 14 de mayo pr6ximo. 
a la misma hora, a la asociaci6u Pro Maestros de Escuelas. a fin de que reaE
ce su asamblea anual ordinaria. 

Exp. 3.777.-A.-I92r.-Autorizar a b asociaci6n Israelita Argentina pa
]'a haeer uso del sal6n de actos de Ja escllela "Presidente Roca". con el fin de 
dicta1' coni-crencias, por la noche. en las fechas que se indican a continua
ci6n: 

Jueves 5 de mayo, domingo 29 de mayo. miercoles 29 de junio, doming!:} 
17 de junio. Junes IS de agosto, ma1'tes 30 de agosto, domingo II de septiem
bre, miereoles 12 d'e octubre, domingo 30 de octubre y vierne II de noviem
bre; debiendo ponerse de acuerdo con la direcci6n del establecirriento. para 
la realizaci6n de las rnismas-

Exp. 5.-oSo.-S.-r92I.-Autorizar, de conformidad con la resoluci6n del 
31 de agosto de 1917. a la M. N. s'efiora Maria L. B. de Salinas, para inte
grar (ernas de vicedirectora, teniF.l1do en cuenta que presta servicios desde el 
ano 1913 como profesora de grado en la Escuela Normal numero 8 d'e la Ca
pital. y ha merecido POI' dichos servicios bucll concepto profesiona.l. 

Exp. 14.872·-3.0-I920.-Autorizar la renovaci6n del contrato de loca
ci6n de la casa calle Defensa It79-8I, propiedad del sefior Isma'el Areco, y 
ocupacla poria escuela numero J2 del C. E. 3.0, en las siguientes condi
ciones: 

Alquiler: $ 1.200 min. rnensuales, a contar desde la fecha ael vencimien-
to del anterior contrato, fecha que debera aclararse con la clebida precisi6n 

Termino: dos afics. 
}\ 0 se ej ecutaran obras. 
Exp. 4.8g2.-D.-I9z1.-r.o-Aprobar la relaci6n de ctl'entas generales 

q·ue se deta11an en las planillas del expediente, elevadas porIa Direcci6n Ad
ministrativa. cuyo importe total <lsciende a la suma de $ 202.295.98 min. 

2.0-Mandar pagar por D. AdlTinistrativa la expresada suma de p'Csos 
202.295.98 min. por el concepto indicado en el art. 1.0 y la imputaci6n indi
cada porIa rnisma. 

Exp. 5.250.-q.o-I92I·-Nombrar maestra de 3.a categoria para la escue
la nllmero 6 del C. E. 14.0. a la M. N. senorita Palmira Cichitti, en reern
plazo cle la senora Maria M. d .. Via Golp'e, que ha sido trasladacla. 

Exp. S.233.---;20.0~I92I.-.l'(ombrar maestro de 3a categoria para Ia escue
la nllmero 8 del C. E. 20.°, pOl' creaci6n de grado, al M. N. senol' Manucl 
Gonzalez. 

Exp. 5.249.-3.o-r921.-1.o-Nombrar maestro de 2.a categoria para la 
escuela numero 15 doel C. E. 3.0, al P. ~. senor Pedro Maria Esquivel, POI' 
grado vacante 

2.0-Nombrar maestros de 3·a categoria pata las escuelas del C. E. 3.°, 
que sc l1'encionan a continuacion. a los siguientes MM. NN.: 

Emilio Aurelio Badie, para la cscuela numero 2, POI' ascenso doc Pedro 
Tessi. . 

Rafael E. Gonzalez, para la escuela nllmero IS. pOI' grado ,-acante. 
Rald Marcelo Chevalier, escuela numero IS. pOl' creaci6n de grado. 
Exp. S.2,12.-I2.0-192I.-Nombrar ma'estros de 3." categoria para Jas es

cuelas dependientes del C. E. 12.0 quc a continuaci6n se indica, a los 5i
guientcs maestros norm ales : 

E cuela 4: Maria Esther Ortiz, por traslaclo de Maria 1. Morchio. 
18: T rene Celia Galvan. POl' traslaclo cIoe Matilde Gadea. 

" 

.. 

" 

17: Encarnaci6n Palavecino de Latorre. pOl' rcnuncia de Delia 
17: Sara Silva, Dor creacion de grado. 
17: Maria Emilia Sh'ori, pOl' cn'ari6n de grado. 
17: Ana Rosa Capriata, POl' creaci6n cle graclo. 
6: Maria Delia Sein, por f"Uecimiento de Soledad E. Pariente . 
6: Maria Esperanza Chipolina Xanullar. pOI' renuncia de Mer

cedes R. de Berraondo. 
Antonio M. Luchia, por creaci6n de grado. 
Florencio Furst. por creaci6n de grado. 
Jorge Horacio Segovia, pOI' creaci6n de grado. 
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Exp. 3.357.-S.-J92I.-Donar un pizarrol1 de ogo x 1.20, de los existen
tes -en deposito, a la Sociedad dp Fomellto y Biblioteca Popular "Democracia 
y Progreso", de Vi1Ia Leandro 1:\. Alem. 

Exp. 5.03I.-I.-192I.-De coaformidad con 10 solicitado por la Inspec
cion Gen'eral de Escuelas de Adultos, dejase constancia de la ubicaciol1 de las 
escuelas complementarias que funcional1 en .los locales de las escuclas diurnas: 

Cornelio Saavedra, Rivadavia 2616, C. E. 2.0, actual nocturna A. 
Presidente Mitre, Sanr.iento 2802, C. E. 2.0 , actual nocturna F. 
Vicente Fidel Lopez, S. Fe 5039, C. E. 14.°, actual nocturna A. 
Exp. . ..... -Aceptar la renuncia presentada por el senor Cesar de la 

Riestra, del cargo de miembro del Cansejo Escolar Ig, y darle las gracias pOl' 
los serv.icios prcstados a la educacion l:.omUn. 

Exp. 4.47I.-D.-lg2I.-Habiendose aprobac10 los informes y la reglamell
taci6n que, produjera el Contador Inspector de la Armada, senor l.uis Scarzi, 
por 10 que el mismo manifiesta que no tiene otra mision indicacla para des
empdiar, y teniendo en cuenta 1a importancia cle su trabajo y los beneficios 
que de el resultaran para la reparticion: 

I.°-Dar por tern~inaclas las fUl1ciones encomendaclas al Sf. Luis J. Scar' 
zi y agradecer los servicios prestaclos, 10 que s-e llevara a conocimiento del 
Ministerio de Marina. 

2.0-Acorclar aJ senor Luis J. Sc~rzi la suma de $ 5.000.00 moneda nacirr 
nal en concepto de honorarios POl' sus servicios. 

E! Vocal senor Boero hace la observacion de que dehe consultarse prc
viawente al Ministerio de Marina respecto de la remuneracion al senor Scar-
zi, y se abstiene de votar en ese punto. -

Exp ....... -En vista cle la nota cle! s-enor Director cle la BibJ.ioteca l'\ a-
ciona! cle Maestros, don Leopolde> Lugones, porIa cual manifiesta que el co
mite ·'Frallce-Amer.ique" que funciona en Paris bajo la pl'esiclencia cle M. 
{;abriel Hanoteaux, 10 ha invitado a visitar a Francia como su hUesped de 
honor, y dar alii algunas conferencias de caracter cultural sobre la Republica 
Argentina, solicitanclo, como consecuencia seis meses cle Jicencia y ofreciendo 
sus scrvicios para Ja aclquisicion de libros para !a biblioteca de Sl1 direccion, 
.:on 10 cua! se ganaria en eficacia v modiciclacl. 

I.0-Conceder licencia pOl' scis mes'es, con goce de suelclo, a! expresado 
senor Director de la Bibtlioteca Nadonar! de Maestros, don Leopolclo Ll1go
nes, quedando establecido que la licencia se acuerda en 'cstas condiciones, en 
atencion a los servicios Cjue eontinuara prestanclo a la reparticion en el ex
tranj ero. 

2.0-Disponer que la Direccion Aclministrativa liquicle en la forma cit 
practica, a la orden del sefior Director de la'Bibliotcca Nacional cle Maestros, 
la suma de $ 5.000.00 min., con impl1tacion a la partida que anua!mente asig
na el presupuesto para aclquisicion de libros con destino a la Biblioteca N'a
cional de Ma-estros, debiendo dicha suma ser inverticla pOI' el sefior Director 
en la adquisicion de libros en el rr..ismo centro librero, Paris, prescinclienclo de 
intermediarios, que resultan inexactos y onerosos a la vez. 

3_0-Gestionar del H. Congreso cle la Nacion oe1 aumento de la partida 
vigente a $ 25.000.00, por una sola vez, con el objeto de ef'ectuar mayores 
compras y en mejores condiciones de adquisicion. 

Exp. 5.23..j..-I9.o-192I.-r.°-Acordar pase a la escuela numero II clel 
C. E. 19.0, en reemplazo cle la senorita Maria J. Robin, que paso a otro es
tablecimiento, a !a actual maestra de la numero 8 cle su depenclencia,' senorita 
Clotilcle Manzi. 

2.o-~ombrar maestro cle segunda categoria pal-a la escue!a numero 8 de! 
C. E. 19·°, al Profesor Normal cle Ciencias sefior Osvaldo Evaristo Pita, en 
reemplazo de la senorita Julia P J llstoni, Cjue paso a otra escuela. 

3.0-N ombrar maestros de 3." categoria para las escue!as clel referido C. 
E., que a continuacion S'C wenciona, a los signientes Maestros N' ormales : 

Carlos Marteau, escueh numero 3, POl' creacion de grado. 
Cesar Romulo Marteau, escuela numero 3, pOl' creacion cle grado. 
Ernesto R. Grassi, escuela l1umero 8, por pase de C. Mauli. 
4.0 -El senor Osvaldo E. Pita dched prcsentar Sll cedula cle iclel1ticlad y . 

certificado de buena salucl. 
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5ECCIO~ TERRITORIOS 

Exp. 2.611.-I92I.-I.°-Trasladar a la escuela Superior de Varones, nu
mere I de Santa Rosa (Pampa), en reemplazo de la senorita Juana Adllll
buru, c{ue fallecio, a la maestra de la escuela 10 de Catrilo, senora Flora ;\J. 
P. de Gatica. 

2.o-Nombrar maestra de 3·a categoria, en reemplazo de la senOl'a de Ga
tica, a la i\I. N. senorita J osefa Re. 

3.o-Acordar a la senori.ta Re el pasc:je y viatico que indica la InspecciOn. 
Exp. 14.595.-C.-I92r.-l.o-Dejar sin efecto el nombramiento de la 

maestra de 3." categoria para la escuela mimero 5 de Chubut, senorita Celes
tina Escudero, quien eleva su renuncia sin tomar posesion del cargo y anu
lar ,las ordenes de pasaj es. 

2.o-Xorrbrar maestro de 3.a categoria de la escuela numero 5 de Chubutr 
en reemplazo de la senorita Celestina Escudero, al maestro normal senol." 
Carlos L. Huillier. 

3.o-Acordar al senor L. Huillier los pasajes correspondientes desde Bs. 
Aires a su destino y 50 $ para viatico. 

Exp. 3.079.-P.-I92I.-Crear una escuela infantil mixta en el Lote XI, 
Dep. de Realico, Zona Parera (Pampa), por contar con una poblacion escolar 
de 68 nin~s. 

Exp. 2.9-18.-P.-I92I.-. 'ombrar maestro de 3." categoria de la escuela 
numero 7 d'c Pampa, en recmplazo del senor Didimo Zarate, que iue ascen
dido, al maestro normal senor Juan O. Anchozar, y acordar al mismo e1 
pasaje y viatico que indica la OJicina Tecnica. 

Exp. 2.163.-P.-I92r.-Nombrar maestro de 3." categoria de la escuela 
nurrero 10 de La Pampa, en !'ecmplazo de la senorita Carmen L. Quiroga, que 
fue trasladada, al maestro normal spuor Adolfo E. del Cioppo, y acordar al 
mismo los pasajes y viaticos que indica la Inspeccion. 

Exp. 3·I77.-F.-1g2I.-Crea!· una escuela en el paraj e denominado "La 
Colonia" (Formosa), dond-e. segun la Inspeccion, existen 35 ninos en edacl 
escolar que no reciben instruccion 

Exp. 8.578.-C.-I920.-Trasladar a la maestra senorita Juana R. Goico
chea, de la escuela 66 de Chaco, a la 7 de.! mismo territodo, debi·endo Direc
cion Administrativa liquidarle los slleldos quc reelama. 

Exp. 2.285.-P.-r92r.-Autorizar la eiecucion de las reparaciones en el 
edificio fiscal de la escuela ntlm'Cro 28 de Simson (Pampa) y provision de un 
tanque nuevo, que reviste cad.cter de iml>rescindible, aceptandose a tal efecto 
el pre~t1ptlesto presentado por la c:.sa Jo~e Mirabelli, que asciende a la surra 
de S 425.00 min., por ser el mas bajo de los tres que se acompanan, impu· 
tanrlose cil gasto al Anexo E, Inciso II, Item 65, partida I del presupuesto vi
gente (Ley de los Duodecimos), debiendo la Presidencia adoptar las medidas 
que convengan, a fin de abonaT su importe inmediatamente de ser terminadas. 

SECCIOX PRO\' INCIAS 

Exp. 4. J26.-C.-r92I.-No haeer Illgar al pedido de 200 bancos, forml1' 
lado por la J ntendencia i\Iunicipal de Rio IV (Cordoba), en razon de que las 
exi~tencias en deposito apenas bastan a satisfacer las necesidades de las es
cuelas dependientes de la reparticiOn. 

Exp. 4.345·-E.-J918.-I.o-Aprob~.r el proyecto (pIanos y presllpuesto, 
por importe de $ 6I.9-16.3I min., sin imprevistos), que ha forml1lado la Di· 
reccion General de Arqllitectura para la constrl1ccion dc edificio para la es
cuela numero 10 de Colon (Provincia de Entre Rios), y autorizar a la Pre
sidencia para atender en la aprobacion del pliego de bases y condiciones que 
debe regir en la licitacion. 

z.o-Disponer el lIarrado a licitacion publica para la ej eCl1cion de las 
obras. por el termino de ley y en las distintas localidades que corresponda, 
tan pronto como sea sancionado el presupuesto general para el corriente ano 
y siempre que la respectiva partida (Edificacion escolar en toda la Republi
ca) permita la imputaci6n del gasto. En casa de no ser esto posible, disponer 
que dicho Jlamado a licitacion se nicie en los primeros dias de septiembre pr6-
ximo, a los fines de ten~r contratadas las obras a la iniciacion del ano en
trante, a cnyo presupuesto se imputaria oel g?sto. 

Exp. I2. r8s.-E.-I9T3.-J.o-Aceptar el ofrecimiento que forMl1la Ia 
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"Comisi6n Pro Edificios de la escuc1a nl\l1lcro 8", {onnada por yecinos de 
Estaci6n Cascros, Dep. Uruguay - Provincia de Entre Rios, - relativo a 
tomar: a Sll cargo la realizaci6n de las obras de construcci6n de edil'icio para 
cl citado establecimiento, consistente en dos aulas de rretros 10 x 6, y casa 
para eI director y terminar la constrncci6n de conformidad al proyecto que 
presenta, mediante wla !£lliC1t cOlltriblleo'oll del Consejo, por importe de pesos 
12.000.00 min. 

2.0-Acordar para dicho fin esta suma, con la imputaci6n quc indicani la 
Direcci6n Administrativa, debiendo ser girada en cuotas peri6dicas de pesos 
3000, a la orden del senor Inspector Seccional de Entre Rios, contra aviso del 
mismo y a medida que se vayan realizando la$ obras. 

3.o-E1 referido Inspector debed. celebrar convenio escrito con la antedi" 
cha comisi6n, restyecto de 10 que establece la presente resoluci6n y estipulando 
expresamente que tan pronto quede terminado el edificio pasar{\ a la propie· 
dad del Consejo, sin ningun cargo. 

4.<>--A los efectos de apresurar en cuanto sea posible la iniciaci6n doc las 
obras para mantener la propiedad del terreno, el misrro senor Inspector dc" 
bera tener en C\I'enta el cargo impuesto en la donaci6n de dicho terreno, COil 

referencia a que la edificaci6n deben't ser comenzada antes del 12 de julio cle! 
corriente ano. 

No habiendo mas asuntos que tratar, soc levant6 la sesi6n, siendo las diez 
y ocho horas y cinco minuto<;. - ANrn GALLARDO. - Pablo A. Cordoba. 

SES16N 27.a 

Dia 2 de mayo'de 1921 

En Buenos Aires, a las diez y scis horas y treinta minutos del dia dos de 
mayo del ano mil novecientos veintiuno, reunidos en la sala de sesiones del 
Consocjo Nacional de Educaci6n los senores Vicepresidente doctor don Mar
celino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal cion Jorge A. Boero y doc" 
tor don Juan P. Ramos, baj 0 la Presidencia del doctor don Angel Gallardo, 
el senor Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo, se locy6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo toma en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su resoluci6n, uispolliendo: 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 4.319·-'j.o-I92I.-Aprobar la medida adoptada por el Consejo Es
colar 7.·, al haber acordado pas£' a la escneia de nueva creaci6n, "Franci'ico 
de Victoria", al actual maestro rlc la nllmero 3 de Sll dependencia, sefior Luis 
A. Ruiz, por razones de estitr.lllo. 

Exp. 3. 862.-I5·0-192 I.-Acordal· el ascenso a la primera categoria, oue 
solicita la m:lestra de segunda c.ategoria de la escuela numero T2 del C. E~" 
colar 15.·, senora Ecilda M. Paz de Portabales, ' con anterioridad al 1.0 d'e ju
lio de 1920, a los efectos de la categoria, y del 1.0 de marzo ultimo, a los del 
slleldo. 

Exp. 4.064.-D.-J920.-Archivar estas actuaciones, POI' cuanto oportuna" 
mente se resolvi6 ~obre 1a reorganizaci6n cloc la Direcci6n Administrativa. 

Exp. 7· 777.-D.-1910.-0rdenar se devuelva a 10<; senores Torres v Gaz
pio eI den6sito de garantia de lit:itaci6n POl' el' ano 1018. que se habia" dec1a" 
rado tl'Crdido. a favor del H. Consejo, 001' resoluci6n de fs. 47 del exoediente. 

Exp. 3.360.-2·0-192J.-Aprobar I'll gasto de la sllma de $ 67 min. efec' 
tuaclo en concepto de adquisici6n de artefactos de alllmhrado eh\ctrico para 
las oficinas del C. E. 2.°, en SI1 nuevo local, debiendo implltarse el gasto a 
fondos de matrlcllla del ritado Consej o. 

Exp. 6.472 -5.0-1919.-1.0-Aceptar la TC'nt1l1cia p\'esentacla POl' else" 
nor Paulino Lobo, de los ouestos de maestro de la escllela uumero I y pre
ceptor de la nocturna C del C. E. 5.°, con anterioridad al I.. doc marzo de ' 
1920, desde cuya frcha no pr('st;l servicios ni goza de licencia. 

Exp. 4.g80.-T5.0-1920.-Devoh·er 'I la maestra de la escueli\ numero S 
ele! C. E. 15··, senora Azucena A. P. de Carrpos, e! imnorte de dos dias de 
suelclo que se Ie descontaron de mas, no 'lsi el importe de los cinco dlas (5) 
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que estuvo suspendida, ni del 112 114 de inasistencia que corresponde a una 
falta doe puntualidad en que incurrio el dia 3 de mayo del ana ppdo. 

Exp. 1O .87I .-D.-I920.-Estando ya resl1elta la organizaci6n de la Di
recciol1 Administrativa, archivar las actuaciones relativas a un proyecto ele
vado por la Q1ismo oficina, con facha 16 de septiembre del ano ppdo., sobre 
contabilidad del movimiento por especies d'e la Oficina de Compras, Dep6-
sito y Suministros. 

Exp. 3.337.-I8."-I9ZI.-Acordar la permuta que de sus respectivos car
gos solicitan los preceptores de las escuelas nocturnas A, del C. E. 6.0, y A 
del C. E. 18.°, senores Hector Lell10e y Francisco R. Suarez, respectivamente. 

Exp. 4 .974.-V.-I9ZI.-Estar a 10 resl1elto en 20 de abrilultimo (Exp. 
4.268.-E.-19ZI), en cuanto s!: resolvio: "Hacer saber a la Oncina de Esta
dfstica, en contestaci6n a la consulta que formula, que las suplencias deben 
aclj udicarse a los aspirantes cuya c1asificaci6n sea de 9 0 mas puntos, dandose 
preferel1cia a los que se aproxitr.en mayormente a los trece, a fin de que pue
dan alcanzar cuanto antes la5 .:ondic-iones para ser nombrados titulares. 

Exp. 4.1S3.-17.0-I92I.-Autorizar al actual maestro de 2.a categoria de 
la 'C,~uela nl1mero 2 del Conscj 0 Escolar 17°, senor l':.ifanuel V. Papavero, para 
integral' temas de vicedirector de las e cuelas de la Capital. 

Exp. 4.303.-Z.0-192I.-Dec1arar comprendida dentro de los terminos del 
vo'ante 31 a la maestra de la escuela n6mero 1Z del C. Escolar 2.0, s'enorita 
Emilia Masca rdi, y ubicarla de maestra auxiliar en la misma escuela donde 
actualmente presta servicios-

Exp. 3.967.-3."-19ZI.-Declarar c011lprendida en los terminos del vol. 
3r, por haber perdido las aptitudes fisicas necesarias para el ejercicio de la 
docencia, a la maestra de ]a escuela nttmero 9 del C. E. 3.0, senorita Pau
lina Ituarte, ubicandola en la ('scaela numero 8 del rrismo, que fllnciona con 
,eis secciones de grado. 

Exp. Z. 760. -12.°-1921. -1°-Arordar nueva alltorizaci6n al C. E. 12.'" 
para el s-ervicio de coche para el transporte del personal de la escuela nu
mer9 18 de su dependencia, de conformidad al pl'esupuesto, pOl' .importe de
$ r80 min., que es cl mas balo de los ocho presentados, imputandose el gasto, 
POl' abora, a los duodeciJr.os del' presllpn'esto de 1920, puestos en vigor, y !ue
go a la respectiva partida del presupnesto general a sancionarse para el co· 
rriente ano. 

2.o-Recomendar al expt-esado C. E. 1Z· trate de buscar la forma de 
redllcir "e1 gasto de este servido. 

Exp. 32I.-20.0-192I.-Lo-Areptar el alq1.1iler de $ 625 min. mensllales 
(que excede solamente en $ 2$ al ofrecido de acuerdo con el decreto del II 
de abril ultimo), para la renovaci6n del contrato de locaci6n de la linca sita 
San Antonio numeros 640"-14, de propiedad de don Juan Briant, a condicion 
de abonarlo desde ]a fecha en (Jne sean terminadas las obras que se com
pron'ete a realizar por su cuenta el senor Briant, y siempl"e que este conven
ga en que rija basta entonce's ~1 actual alql1iler de $ 400 min. 

2.o-Disponer que dichas ohras se ejecllten de inIll'ediato, en el caso de 
SCI' ello factible sin peligros, 111 mayores molestias para la escnela. y de me
dial' alguno de estos im'onvenient"es, seria transferida su realizacion para las 
pr6ximas vacaciones. 

Exp ...... . -Fijar el dla 23 del corriente, a las 14 boras, para !levar a 
tabo el deslile escolal' que COil motivo del al1brersario patrio del 25 de Mayo, 
debera realizarse pOl' las escuelas de I_a.-Capital. 

Exp. 5.S93·-A.-I919.-Prorrogar POl' el termino de seis meses, con 
goce de sueldo integro, a ,coRtar del 1.0 de enero ultimo) Ja Ifcencia acordada 
al empleado de la Oficina del Archivo de la repart i cion, don Luciano Vidal, 
oor encontrar-sc comprendido dentro de 10 dispucsto en el AnexQ E, Il!.!1~cil.O. ""-____ .... 
IT, Item 63 del presupuesto general vigente. .-

Exp. z.6:H.-Z·0-192I. -Autorizar la adquisici6n de Ii eltro destinado para 
la tarima del local de actos p6blicos de la escuela ntll11erO 5 del C. E. 2.°, 
que imoorta la suma de $ 410 rrln" segl1l1 presuptl'esto de la casa Elia Rome
ro y Cia., que se aceota por ser el mas conveniente de'lo pre entado , siem
pre (Jue e1 gasto pneda imputarse a tondos doe matdcula def'citado C. E. 

Exp. S.3S6.-r7.o-I92I.-ro-Aprobar el oase ala escucla l;UTIero 17 def 
Consejo Escolar 7.°, de las maestras de la numero r, del miSillO distrito, se-
noritas Amelia Diaz de las Heras " Isahe.l .Ro..drigue,"- Perez. ' 

2o-Nombrar maestras de 3.a categoria para las escllelas del citaclo ,\is
trito, que a continnac:6n se mencionan, a las siguientes maestras 110rmales: 
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Escuela .. T.o 17: Fermin Estrella, por escueJa de nueva creacion. 
" Electra Olga BaJduvino, id. 

" 

" "Juana Maria Luisa 1'assio, id. 
" Ana Zanellato, id, 

" 
Maria Victorina Acosta, id. 

" Angela Emilia Gandolla, id. 
" Maria Antonieta Mirabella, itl. 
l: Amelia Francisca Osilio, por pase de Amel ' a Diaz de 

las Heras. 
I: Ida Rosa Fusetti, pur pase de la senorita I sabel Rodri

guez Perez . 
Exp. 3-1-/'--1-.0-J92I.-Proponer ::II ~enor Laurence Christie, propietario 

de las fincas sitas en las calles Isabella Catolica 333 Y lIontes de Oca 620, 
cn las que funciona 12. escuela numeru 18 del Consejo Escolar 4··, la renova
cion del contrato exi tente mediante un alquiler de $ 700 mensuales, por e1 

termino de cinco anos, pagaderos d~sde la fecha en que se firme c1 nuevo 
contrato, admitiendose que la ejecucion de las obras indicadas por Direccion 
Gral. dc Arquitectur::l, a fs. 5 y vta. del cxpediente a cargo del propietario, 
se transfiera para las proximas vacacioncs, si de ello no rcsultara mayor i11-
conyenicnte para la escuela, estanao tambien a cargo del referido propie
tario, las de conservacion e higienizacion que en 10 sucesivo fU'eran necesa' 
rias, debiendose, en caso de no accptarse las propuestas precedentes, ini
ciarse las gestiolles 'en procura de <>tro local de alquiler mas razonable. 

Exp. I4,776,-7·0-I920.-1.°-Tomar conocimiento del apercibimiento 
impuesto por el C. E. 7.° en uso de sus atribuciones legales, a la directora 
de la escuela numero I de su depe.ndencia. senora Josefa ~once de Arnold, 
por las resultancias del surr.ario que Ie ha sido levantado. 

2.0-Aprobar el proceder observado por el citado Consej 0, al disponcr el 
traslado, sin que ello af'Ccte el bUC11 concepto tecnico y profesional de las 
siguientes maestras del citado cstablecimiento: 

Senoritas Maria C. Pilone, Maria Amanda Quiroga, Teresa Julia, Leonor 
Diaz de las Heras, Isabel Rodriguez Perez y Amelia Diaz de las H'Cras, para 
las escuelas que oportunamente indicad., haciendole presente que se ha apar
tado de la resolucion de 2 de enero de 1917, .que autoriza a los Consej os Es
eolares para proponer los pases, detcrminando que solo pod ran hacerse efec
tivos una vez autorizados por el H. Consejo, previendo el easo en que eS05 
pases se requieren con urgencia, para 10 eual dispone que las propuestas se 
presenten directamente en manos del senor Presidente del H. Consejo, a fin 
de que adopte en el acto las medidas que eonvenga, con cargo de dar cuenta 
al II. Consejo. 

Exp. 4-437·-I,j.o-192I.-Remitir e1 expediente de te1'11as al C. Escolar 
15,0, para que explique la inclusioJ1 en las mismas de las maestras senorita, 
Ermelinda E. Vatle y Delfina Francisca Lana, en vista de 10 manifestado por 
la Oficil1a de Estadistica 'en su inf0rme. 

Exp. 5.355.-IO.o-192I.-Nombrar tT'aestra de 3." categoria de la escuela 
numero 8 del COl1sejo Eseolar 10.°, en reemplazo de la senorita Emilia Pey-
1'('ton, quc se jubilo, a la M. N. seno'ra Leonor Jesus Cueto de Gandulfo, 

Exp, 5.232.-12,0-1921.-[ o-Efectuar los sigl1ientes pases de maestras 
de las escl1elas del C. E. 12.°: 

Elvira Alvarez Ugarte, de la escuela numero 18 a la nlll11'ero 17. 
~faria Sara N obies, de la eseuela f1urnero 8 a la numero 17. 
Emilia Garda. de la escuela numero 18 a la n6mero 6. 
2.0-Hacer constar-que los nombramientos de ma'estros de 3·" categoria, 

otorgados pOl' rcsolueion de 29 de abril ultimo, a favor de la senora Enear-
E-------'I"-'lacwn Palavccino de Latorre )- senoritas Sara Silva y Maria Delia Sein. 

para la eseuela numero 17 del C. E.. rreneionado las dos primeras, y para 1a 
'lum'Cro 6 J~ 61tima. c1cben eOllsiderarse extendidos para la escl1ela numero IS 
del mismo distrito,' en reemolazo de las senoritas Elvina Alvarez Ugarte, 1fa
ria Sara Nobles y Emilia Garcia, respectivamente, que por el art. I se tra'i' 
ladan a otros establceim:entos 

Exp, 5. IT4.-7·0-192I.-1.o-Aprobar los pases efeetuados por el C. E. 
7.0 para Jas escl1elas n(lIneros 6 y 9 de su dependencia, ue las maestra, de la 
eselleJa numero I, senoritas Leonor Di::l7 de Jas Heras y Teresa J lilia, res
pediYamente. 

2.0-Nombrar maestras de 3" eate?'oria para la escuela numero I del re
ferido C. E. 7·°, a las siguientes Il'aestras normales: 
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~lar.ia l'.Iercedes del C. J. Queirel, en l'eemplazo de la senorita Leonor 
Diaz de las Heras, 

Adelina Dalmira Tesone, en r-ecmplazo de la senorita Teresa Julia. 
Elvira C. Sanchez, en rcemplazo de la seiiorita j,laria C. Piloni, que ha 

sido trasladada. 
Exp. 2.436.-0.-1921.-Asignar ulla remuneraci6n de $ 1.500 min. al 

apoderado del H. Consej 0, senor J. Ignacio Rios, en concepto de honorarios 
por sus trabajos realizados cn el juicio stlcesorio de don Felix F. Bernasconi, 
a quc ~e refiere el exp-edi~nte. 

Exp. 74.-0.-192I.-Mandar pagar por D. Administrativa la suma de 
145 pesos moneda nacional a favor del escribano nacional don Augusto Ma' 
glione, en concepto de pago pOI' gastos y honorarios devengados en el otor
gamiento de una escritura de venta, hecha a favor de este H. C. por el Sin
dico liquidador del Banco Basko Asturiano del Plata; imputandose al anexo 
E, Inciso JI, Item 47, partida I del presupuesto general v1gente. (Ley de los 
·duoch:cimos) . 

Exp, 1.473.-192r.-r.o-Tl'asladar al director de la escuela infantil nu
rnero 23, de Colonia San Jo e (Pampa), senor Jacobo Plotnick, a la direc
-ci6n de la escuela de igual categoria 6.1, de Puerto Azara (~1isiones), en 
'l'cemplazo del sefior Pedro Ortega, que pasa, a su pedido, a otro pun to. 

2.o--Trasladar a la esc ucla 63 de Puerto Azara (Misiones), a la maestra 
de la escuela 23 de San Jose (Pampa), senorita Esther Plotnick, hermana del 
·director ] acobo Plotnick, en reemplazo de la senora Brunilda L. de Ortega, 
<Jue pasa, a su pedido, a otro punto. 

3.o--Trasladar a la direccion de la escuela infantil de Sail Jose (Pampa), .l su pedido, al director de la escuela 6,1 de Puerto Azara (Misiones), senor 
Pedro Ortega, en reempbzo de Pllotnick, que pasa a otro destino. 

4·o-Trasladar a la maestra de la escuela 63 de Puerto Azara (Misiones), 
sefiora Brunilda L. de Ortega, a su pedido, a la escuela 23 de San Jose 
(Pampa), en reemplazo de la senorita Esther Plotnick. 

5.o-Acordar al senor Jacobo Plonitck y senorita Plonitck, pasajes des
{)e Est. Baron (Pampa, F. C. 0.), hasta Buenos Aires, y desde Buenos Ai
-res a Est. Apostoles, F. C. );'. A., y la suma de go pesos moneda nacional a 
cada ,l1no, en concepto de "iatico y gastos de traslado desde Ap6stoJes has' 
ta Azara. 

Exp. 3.827.-P.-I921.-r.o-Aprobar la reorganizaci6n del personal de 
1as cscuelas de Territorios, s'ecci6n 7."- de La Pampa, elevada poria Inspec
cion Seccional con las rr:odificaciones il1troducidas poria Insp. General. 

2.a-Pasar el expediente a Direcci6n Administrativa, para que la liquide 
1>01' separado a favor del senor Inspector Gral. de' Territorios, la totalidad 
-de los yiaticos acordados, a fin de que el citado funcionario haga entrega de 
los mismos a los interesados, 

Exp. 9.684.-P.-I918.-r.o--Hacer saber a los vecinos recurrentes a fs. 
()4 y 65, que S'C ha tornado conocimiento del concepto favorable que les me
-rece la actuaci6n del director de la escuela 67 de ViJla Miraso1 (P<\mpa), 
{\on Liborio Villegas. 

2,o--Que la Inspeccion General informe con urgencia, si conviene hacer 
1.150 de 1a prorroga del contrato de locaci6n a que se refiere el art. 2 de la 
-resoluci6n de fs. 62. 

Exp. 3. I59.-F.-I92I.-Aceptar c1 aumento de pesos diez en el alquiler 
de la casa en que funciona la escuela numero 31 de Formosa y, en conse
cuenda, aprobar el contra to de 12, que ('sta en forma y fija las siguientes 
ondiciones: 

Alqui'ler: $ J 10 mensuales. 
Termino: 3 anos, desd-e Sll aprohacion. 
Obras de conservacion e impucstos, a cargo del propietario, y facultad 

del Consejo para disponer la rescisi6n cnando 10 juzgue conveniente. 
Exp. 6.800.-P.-I9I9.-r.o--Disponer que la Insp. Gral. de Territorios 

llroponga como rr:aestro para un cargo "acante. al Sr. Antonio B. Sosa dan
do por corr..purgada su falta con el tiempo de destituci6n que Jleva sufrido y 
siendo entendido que no podra ascender sino despues de tres anos consecu
tivos de hucn concepto profesional 

2.0--);' 0 seguir adelante los tramites iniciados pOI' reintegro de haberes, 
ioda \'eZ que eJlos fueron abonados en virtnd del decreto de fs. 71. 

3.O-Qu·e la Inspeccion de Territorios ac1are a que ubicacion se refiere 
~n el parrafo de fs. I47, vta., que dice: "En cuanto a 10 relacionarlo con la 
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ubicacion a su cargo, no debe haccrsc lugar a 10 que solicita, debiendosele 
intimal' a lJne se haga cargu del pucs(U quc {tltilllamcnte se Ie designo". 

Exp. 3.78S.-R.-r92I.-Aceptar )' agradecer el ufrecimiento que hace el 
senor Miguel Lembeye, relativo a don3c:on de ulla hectarea de terreno en la 
Colonia Frias (R. ?\egro), en el lugal' en que 'e halla instalada la escu('la 
nllmero 8, y disponer sc efect{len las correspondient'Cs gestiones para obte
ner la escrituracion en la forma ll11e indica 1a Asesoria L:trada a fs. 3, vt:l. 

EAp. 2.0rO.-C-I921.-Crcar una escu~la illfantil mixta en el paraje de' 
nomina do "La~ Brenas" (Ch:!co), dondoc ex:<;ten 79 ninos en cd;td escolar, y 
nombrar para dir:girla al director de la numcro 6[, del mismo distrito, St:' 

nor 11ector M. Sambarino, quitn ;;olicita sn traslado pOl' razoncs de salud. 
Exp. 2.512.-P.-r92I.-Crear dos e~ctlc1as lijas en el dep. 4.0 de La 

Pampa, en 105 lotes 17, letra B y 2;l, seccion B, donde, scgun 1a Olicina Tec
nica, '('xiste una pobIacion escolar de 41 y 99 niiios, respectivamente, y dis
poner la ren~ision del material de ensdianza para las mismas. 

Exp. 4.537.-P.-1921.-Aprohar el proceder de la Inspeccion Gral de 
Tcrritorios, al disponer 1a permnt:l de lac; mae;;tras de la escl1ela nUl11'cro 66 
de Pampa, senora Lorenz:! G. de Quiroga, y numero 10 del mismo territorio, 
senora Pancha G. de Leon. 

Exp. 5.202.-P.-I921.-I.o.-!\cept:lr la ,enuncia del mae,tro de la escue
la n\1mero 44 de Pampa, senor Francisco J. Sanchez, a con tar clesde cl 3 de 
abril ultimo, en que dejo de prestar s('rvicios. 

2.o--Trasladar, en recmplazo del socnor Sanchez, a 1<1 macstra de Ia es
cnela nt1l11cro 30, del mismo Territorio, senorita Maria Angelica Gimenez, a 
su pediclo. 

3.o-Noll~brar maestra de 3·a catcgoria, de la cscnela 30 de Pampa, en 
recmplazo de la senorita G:menez, a h maestra normal senOI'ita Lola Ro<;a 
Liherti. 

SECCION PRO\'JNCIAS 

Exp. 2.S19.-T.-1921.-Apercibir a 1a directora de la escuela numero 
22..1 de Tucuman, ,enora 1\laria ,<\nto'lia Guardia de Rodriguez, par las c1efi
ciencias de orden :!dministrativo en que ha incurrido, signilicandole ademas, 
qne cn el transcurso de este ano debe> mej orar su concepto prof cs;onal. 

Exp. 35.f.-C-T92I.-Declarar acogida d los beneficios de la Ley 2. i3i. 
por el corricnte ano, a la Provincia de Catamarca. 

Exp. 2.932.-C.-192I.-Archivar estas actl1aciones, de las que se des
prell de qne es falsa la den uncia form111ada contra la directora de la escllela 
n(1111ero 12 de Catamarca, senorita Teresa Lola Trevi, qnien goza de buen 
concepto en el vecindario y en la In5pf!ccion Gra1. de Provincias. 

Exp. 408.-rI2.-B.-192r.-Acordar, a los efectos de gestionar pue tos en 
los onsejos Escolares de la Capital, do,; puntos de bonilicacion al maestro 
auxiliar de la escuela 66 de Buocnos Aires, don Ge'rardo D. Morinelli, por 
senicios prcstados en escuelas nacionalp~ de Provincias y cn mcrito al con: 
eepto profesional muy bueno que ha merecido y hacer extensiva esta medida 
a todos los casas que estllvieran cn lac; mismas condiciones, con anterioridad 
a la rcc;olncion de 4 de febrE'ro ppdo .. que ob"a :l fs. 3 docl expediente. 

SECCI0N TERRITORJOS 

Exp. 2 . .j20.-R.-192T.-r.0--N ombrar directora infantil de ]a e. cuela ntl' 
mero 37 de ContraaJImirante Cordero (Rio 1 egro), a la actual macstra de 2," 
categoria doc la escllela IO del C E. 3.°, dona 1\lartha Veron de 1\1ora, en 
reemplazo de cloiia Mannela M. de N nricga, quc fallecio. 

2.0-Uhic:lr en Ia citacla escuela ntll11el'O 37 de Contraalmirante Cordero
CR. Xegro), como maestra doc grado, a la directora de la escl1ela numero 21 
de clicho tcrritorio, dona Zaida B. de Espinosa, conservando su actual slleldo
y catcgoria de directora. 

1\ 0 habienclo mas asuntos que tr:ltal', se levant6 la sesi6n SiC'l1cio las diez y 
sirte horas y treinta minutos. - ANGEr. GALLA ROO. - rah/(I .!. (' ordoha· 

Se haC'(' constar que uno de los maestros n01r.brados para la escuela nu' 
mero I del C. E. 5.0, ell sesi6n cle 22 de abril ll1timo (Exp. 4.863.-5.01921). 
I'S cl senor Jose ?lfuzon, y no Jose Munoz, como se dice par error en la co' 
pia clel acta respectiva. 

Paolo A, Cordoha. 
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5ESJON 2;;& 

Dia 4 de 11Iayo de [!J21 

En Buenos Aires, a las diez y scis horas y cuarenta y cinco minutos del 
<lia cuatro de mayo del afio mil novecientos veintiuno, rCllnidos en la sala de 
~csiones del Consej 0 N acional de Educac:on, los senores Vicepresidente doc
tor dOll Marcellino lIcrrera Vegas, vocales Profesor Normal dOll Jorge A. 
Boero, y doctor don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del doctor don An
gel Gallardo, el senor Presidente decla(o abierta la sesion. 

Acto continuo, se lcyo, aprobo y firmo el acta dc la anterior. 
En seguida el II. Consejo tomo en consideracion los di\'ersos asuntos 

{jue tenia para su resolucion, disponiendo: 

ECCIOX CAPITAL 

Exp. ~.588.-13.o-192I.-Xombrar Vice director infantil para la. oescuela 
11l1mero II del C. E. 13.0, con caracter honorario y sueldo actual, al maestro 
de primera categoria de la escud'a numero 2 del Di trito 7.0, M. N. sefior 
Cipriano Tiscornia, de acuerdo con la resolucion de -l de febrcro de 1908. 

Exp. 5.493.-J7.o-1921.-:\ombrar maes'ro de tercera categoria para la 
escuela nttmcro 2 del C. E. 17.°, al ;\f. ~. sefior Agustin Alvarenga, en lugar 
<Ie la senorita l'daria Lui ' a Raviol, Cjue fallecio. 

Exp. 5.492.-13.0-1921.-Nombrar maoestra de tercera categoria para la 
escuela ntlmero 4 del C. E. 13.0, a la l\f. 1\. sefiorita Ztclema Ma. ;\Iugica, cn 
1ugar de Ila sefiorit:l Manuela C. cltl Rio, Cjuc fuc a,cendida. 

Exp. 5.491 .-7.0-J92r.-:\ omhrar maC'stras de tercera categoria para la, 
e cuelas que se indican a continuacion, del C. E. 7.°, a las siguientes mac'
tras nort1'ales: 

Escuela :\.0 2: Anastasia Rosa Laltunsembarn·e, en lugar de la senora Ju
lia U. G. de Rodriguez Spuch, cuya renuncia tramita por 
Exp. 5.297.-7.°, 

" 
3: Albertina Lena, por pase dell scnor Lui A. Ruiz. 
6: Julia Esther Darhampe, por pase de la -Sta. Elvira Novo. 
I: Celina Lastrade, en lugar de la Sta_ Gertrudis Baquero, 

que paso a otro pU'esto. 
Exp. . .... . -Ceder al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cuito, e1 

automovil marca "Renault" que en la actualidad no se utiliza, a titulo pre
cario y hasta que el H. Consejo 10 necesite. 

Exp. 13.002.~.0-192r.-Doec1arar quI" carece de fundamento la qneja 
contra el maestro de la escuela numem 7 del Distrito 9.0, don l\1arco Antonio 
Yaguedu, llamandose la atencion de ese maestro por las inasistencias en qne 
ltlcurrio durante el curso escolar de I 920. 

Exp. 13. 256.-ro.o-I920.-Autorizar a la Proesidencia para que, una yez 
sancionado el presupuesto general parA el corriente ano y siemprc que en la 
l'espectiva partida Itaya margcn para ,1a impntacion del gasto, disponga que 
las obras para dotar dc instalacion de alumbrado electrico y provision de 
art'efactos a la escuela "General Las I-Ieras" (ediflcio fiscal, calle Alvarez 
nllmero 2849), sean licitadas privadamente y que la Dircccion Gral. dc Ar
'Cjuitectura presupone en $ 2. 0~2. TO ml n_ 

Exp. 4 . IIo.-zo.o-r92J.-Trasladar a Ja escnela nl111'erO q del C. E. 20.0 
a la maestra de 3.a categoria de Ia e<;CUPAa numoero 2 de dicho Distrito, senf1-
rita Celina A. Alzngaray, pOl' razones de distancia. 

Exp. 2. g60.-I.-192! -Donar con de<;tino a la cscnela primaria que fun
cinna en el Crucero "9 de Julio", los lltiles escolares a quc sc roefiere D. Ad
ministrativa. 

Exp. 2.822.-I.-IQ2I.-Atltorizar a la D. Administrativa para que ao· 
{Iuiera los ut~les para el consultorio meoico de la escuela de ninos debiles del 
Parque Chacabuco, Que se solicitan I'll las actuaciones, de acucrclo con las 
acljud~caciones propltest~.s por la Oficina dc Compras a fs. 3 dcl expediente, 
cllyo 1m porte total de $ 487.30 min., se imputan\. al Anexo E. Inciso II, Item 
-29, Partida I clcl pres.llpuesto vigrnte, (Ley del Doudecimo). 

, Exp. 12. IT7.-7.o-TQ20.-r.O-Que por este ano, contiUtlen las escueJ.as 
111JmerOS .5 y 12 del C. E. 7.0, funciopando como h,:sta el presente. 
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2.O-Autorizar al C. E. 7° para buscar un local apropiado para itaccl
e£ecli~o el traslado de la cscuela de varones numero L2 del misll1o. 

3.o-Declarar existente la vacante del director de la nueva escucla "Fran
cisco de Vito ria", y hacer saber al citado C. E. 7.0, a eiecto de que proponga 
para proveerla la tema de ley 0 disponga el traslado de alguno de los <;lircc
tores de su j urisdiccion, en cuyo caso la tern a deben! en tender e con'o £or
mulada para proveer la vacante que prfJducirfa el citado trasUado. 

4.0-Desglosar del expediente las actuacio!les referentes al pedido de rc
considcracion formulado por el direchr senor Eugenio J. Dufour, del aper
cibimiento impnesto por el :U1terior Consejo Escolal- (r'3), y vuelvan dichas. 
actuacion'Cs al C. E . 7.0, para que se prolluncie rcspecto de elias. 

Exp. 3 . 779.-I()--192J.--Acordar la pennuta que solicitan las senoritas 
Delicia Dupny, maestra de I.n categoria de la escuela nlullero 13 del C. E. 1.0• 
Y :vraria EYa Errecartc, l11aestra de ::l.a categoda de la 'cscuela nllmero 2 del 
Distrito. 

Exp. . ..... -Autorizar a Direccion Administraliva para invertir la sum:t 
dc $ 874 min . en la aelquisicion ele "La Sielerotecnica", de 1111 mlleble de acem 
con destino a la Contadurla, ele acuerelo con el Pl'CSUPlIcStO presentaelo por la 
ca~a mencionada, que asciende a la mencionaela suma eleelucielo el elescuent() 
elel 5 010 por pago contra entrega ele 1a mercaeleria, in'putandos~ el gasto af 
Anexo E, Inciso II, Item 80, Partida I del presupuesto vigente. (Ley de los 
Duodecimos) . 

Exp. 3.454.-3."-I92I.-DccJarar comprendida dcntro de los tcrminos del 
yolantc 31, por un ano, a la maestra df! la escuela llt'imero 13 del C. E. 3.°, 
senora Rosa V. elc Garcia Velloso. quien Ita perelido las aptitudes H icas ne
ccsarias para la docencia, d'ebiendo elarsele ubicaci6n en la escuC'la numero 13 
del mismo Dish-ito, que funciona con seis secciones de graelo en cada turno. 

Exp . 4.239.-20.0-192I.-Dejar sin eiecto ef pase acordado en scsion ele! 
14 de marzo ppdo., a la l11aestra de la escuela numero 10 elel C. Escolar 20.°, 
senorita Antonina Lencina, a la escnela n{lmero 19 del C. E. 18.0. 

Exp. 3.484.-ilT.-1920.-Pl-orrogar por un ano mas el contrato celebrado 
con la cas a L. J. Rosso y Cia., en l1 S0 de la facultad acorelada por el art. 7 
del l11ismo al H. Consejo, relativo a la irrpresi6n de "EI Monitor". 

Exp. 5.20I.-I.-192I.-Asignar a la maestra normal senora Enriqueta Y
Pol de LIas, el concepto general de I11UY bueno, a los e£ectos de 5U in crip
cion en los Consejos Escolares. 

Exp. 985.-R.-192r.-_\cccdcr al pedielo for111ulaclo por el senor Lui, 
Rizzuto, en el sentielo ele que sc expida a su nombre, en caracter ele sucesOl
ele la fil-ma "De Rose y Rizzuto", la orden de pago por el credito que dicha 
11nna tiene pencliente con la repartirion. 

Exp. I.g86.-n .O-J92I.-l.o-Postcrgar la celebracion cle los contratos de 
locacion por las casas sitas en las calle, Yerbal nll1TICrO 656 y Rivadavia Ill!
mero 5245, en las que fun cion a la e~cuela nllmero 7 del Consejo Esco1ar Ir.q

, 

hasta tanto se nombre el administrador de los nienes de la sucesi6n de dona 
Teresa F. ele Spinetto, a la que pcrl'cnece la ultima de las fi'ncas citaelas. 

2.0-Disponer que' la liquidaci6n de los alquileres ele las mismas, se prac
tique a contar del 10 de rrarzo ppdo __ debiendo abonarse los correspondientes 
a la casa Yerball 656, a stt propietario, sefior Amadeo Spinetto, reteniendo la 
Tesoreria los que de'Vengue la ubicael'1. en la calle Rivaclavia 5245, hasta tanto 
e1 rcpresentante legal de la sucesion se presente a percibirlos. 

Exp. I I. 670.-S.-1920.-I.0-Aprobar el nuevo proyecto formttlaclo pO'
la Direccion Gral. de Arquitectura. re,lativo a pavimentacion del patio cld 
eelificio del Consejo, y cuyo costa ascicnde a la suma de $ 3.388.00 min . 

2.<>--Autorizar a la Presidencia para que una vez sancionado el presupue<;
to general qU'e ha de regir para el corriente ano y sicmpre que en la respec
th-a partida haya margen para imputar este gasto, disponga quc se efectlle 
una licitacion privada para la ejecucion de las obras, en vista ele que el im
porte a invertirse no exceele mayormente, al que exige licitacion p6blica, y a 
fin de economrzar los gastos de publicaciones que recargaran inlltilmente en 
un 10 0 15 010 el costa del trabajo. 

Exp. 3.6r8.-IIo-1921.-Archivar el exnediente en vista de haberse to' 
mado conocimiento de' la iniciativa del C. E. 11.0, sobre conmemoraci6n de 
los aniversarios patrios . 

Exp. 4.463.-8.0-192I.-Declarar corrprendida en los terminos del \'of . 
.'IT. por un ano, a la maestra de la escuela numero .'i del Consejo Escolar 7·"', 
senorita Amalia R. Raiccs, quicn ha pcrdido las aptitl1des fisicas necesaria~ 
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para d ej erClClO de la docencia, ubicillldola en la escuela nlunew 4 del nllS
rno distrito, que funciona con siete secciones de grado ell cada turno. 

Exp. 2.497.-1S.0-192I.-Autorizar la renovacion clel contrato de loca
cion por la cas a de propiedad del senor Salvadol- Greciet, sita en la calle Ri
vadavia 8175, ocupada por las oficinas de! Consejo Escolar 1.0, en las condi
ciones propllcstas por el propietario, a saber: 

Termino de tres anos, a contar del 1.0 de enero ppdo., sin prorroga. 
Alquiler: 250 pesos min. mensuales. 
Exp. 5.447.---g.0-192r.-Aprobar la siguiente medida adoptada por Ia.. 

Presidencia, con fecha 4 del actual: 
"En vista de 10 manifestado por el Consej 0 Escolar 9.0 en la nota que 

corre agregada al expediente, disponese que la senorita Pia Leonor Chiarini , 
maestra de la esclle',la numero 3 del C_ E. 5-0, trasladada por resolucion de 6, 
cle abril ultimo a la nl1mero 13 del C. E. 9.", sea ubicada en la numero 6 cle 
este distrito, en re'Cmplazo de la senorita 1\Iaria T. Insausti, que renunci6, 
debiendo dieho C. E. ubicar en la citacla e cuela nUlT'ero 13, a la senorita 
~Iaria Esther Mufioz. 

Exp ...... . -No hacer lugar al pecLido formulado por 10 firmantes de la 
nota de fs. 1, en el sentido de que se les acuerde un nuevo examen elimina
torio de seleccion en las d.tedras de aspirantes de musica. 

Exp. 3.435.----20.0-1g2r.-Dejar sin decto cl pase acordado por resolu
cion de 22 de marzo ppdo., a la escuela numero 19 del C. Escolar 18, a 1a 
maestra de la numero 14. del distrito 20.°, sefiorita Enriqueta ~1. Reboredo, y 
acuerdasele traslado a la numero 1 del mencionado C. E. 18-

Exp. I26.-R.-192T.-I.o-:\pwbar la regulacion de honorarios praetica
da por el senor Abogado J efe de la Oficina Judicial, a favor del apoderado 
del Consejo, senor Alberto Lizarriaga, en concepto de honorarios, por la: 
gestiones relativas al cobro de la5 rentas y entradas municipales, concernien
tes a la d'e General Roca (Rio Negro), desde abril 5 hasta agosto del afio 
proximo pasado-

2.0-i\1andar pagar a f2.vor del sefior i\poderado dc'1 H. Consejo, don Al 
berto Lizarriaga, la surr.a de $ 518.25 min., cantidad que s'C Ie actl'erda en con-
cepto de honorarios (IS 010 de $ 3.455.00 lr!n.), por la gestiones relativas a 
las rentas y entradas municipales concernientes a la de General Roca (Rio 
?\egro), desde abril 5 ha,·ta agosto del ano ppdo., con imputacion a Entrada;; 
Diversas, ano 1920. 

SEccroN TERRITORTOS 

Exp. 3.786.-E.-1921.-J.o-Dejar sin efecto los nombramientos come 
maestros de la escucla liumero 9 de Rio Negro, de los senores Arturo J ual' 
Devoto y Rafael Escudero, por no aceptar los cargos. 

2.0 -?\ombrar en su reemp,lazo_ maestras de 4_a categoria, a las 1\1. N. P. 
5cfioritas Ernestina y Emma Val"ela, propncstas por el Inspector Deluigi. 

3.o-Acordar a cada una de las l11ismas un pasaje de La clase, con cama, 
desde Dixonville hasta Bahia Blanca (F _ C. P.). y otro desd'e n. Blanca 
hasta Rio Colorado, sin cama (F. C. S.), y un viatico de $ 60 min. 

Exp. 4.929--R.-192I.-r.o--Aceptar la renunoia que eleva e1 n'aestro de 
la e cuela Ilumero 38 de Rio ~ egro, senor Jesus Gatica, con antigiiedad al 1." 
de marzo ultimo. 

2.o-Designar en SI1 reemplazo a la maestra normal senora Carmen Bar
bano de Urcul1u, quie)1 debe registrar m cambio de estado en Estadistica. 

Exp. 2.639.-N--I920.-Nombrar maestJ-a de musica para la (scuela ntl
mew 15 de :\'Cuql1en. en reemplazo de la senora Clara Crottis de Martinez. 
que renuncio. a la senOl-a Demofila Q. de Camargo . 

• Exp. 4.877.-B.-I92T.-Aeeptar los servicios que en caracter gratuito y 
como profesora de labores, corte y confeccion. ofrece prestar en la 'Cs,",uela 
n11mero 23 de Rio Negro la senorita AlT'e!:a Diaz. 

Exp. 4.626.-R.-192I.-1.o--Ac1optar las medidas propuestas por la In<
peccion General de Territorios, relativas a rcorganizacion de las eseuelas de_ 
Rio Xegro y yolver el expediente a la Comision Didactica para la consic\e
racion de las tern as, fonnuladas por 1<1 citada Inspeccion. 

2."-Pasar el expediente a D:rcccion ,\dministrati,-a para que liquide por
,eparado, a f;\Yor del Inspector General de Territol-ios let totalidad de 10' 
"iatico a("ordac\os. a fin de Clue el citado funcionario haga entrcga de 10~ 
mismos a los intcre'adc'_ 
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3.<>-Qu·c la Inspecci6n General de Tcrritorios formule por separado el 
pedido de salario minimo para el portero de la e,;cuela nllllleru 16 de Rio 
1\ egro, como asi tarnbien las medidas que propone en los Plll1t~S 4 Y .5 de su 
informe. 

SECCl6N PROI"INCIAS 

Exp. 5.21J.-I.-I921.-Alllorizar la adqllisici6n de cinco fichero, (mar
ca Globe, modelo 4l4I-V. L.), con destino a la Insp-ecci6n General de Pro
vincias, y aprobu al efecto el pre upuesto agregado de la casa Donnel y 
Palrrer, por importe total de $ 1.505 ml n., cantidad que debera imputarse al 
Anexo E, Inciso II, Item 80, partida I del pr'esupue~to vigente. (Ley de los 
Duodecimos). . 

Exp. 2 . 97J.-L.-I92J.-Lo-Trasladar a otra escuela a la maestra de la 
escuela nacional nllmero 14, de La Rioja, senorita Pastora Luna, en vista de 
la desarmonia existente entre ella y d resto del per onal (directi\·o y do' 
cente) . 

2.o-Hacer saber al Visitador sumariante, por intermeclio de 1a Inspec
ci6n Seccional, que el reglamento prohibe que los alumno dc las escnelas 
dependientes del H. Consejo presten declaraci6n en los sU!11arios instruidos 
a sus maestros. 

Exp. 2.S02.-L.-192J.-r.<>-Dec1arar cesante, con antigiicdad a la fecha 
X!n que deje de prestar servicios, a la actual directora de la cscuela ntlmero ()6 
de La Rioja, senorita Juana Orozco, por carccer de titulo, no estar eonfir
mada y haber merecido concepto deficiente. 

2.o-::\Tombrar en su recmplazo al actual maestroallxiliar de la escllela 
111'111'cro 18, d·c la misma provinci2, 1.1. l\'. senor l\icohis Lanzillotto. 

Exp. I4.448.-S.-1920.-f)e~e~til11ar las denllncia<; forl11uladas contra c\ 
director de la escuela nacional numero 14 de Santa Fe, don Jose DaldelleJ, 
maniicstandosele que 5i el cree que su perman-cncia en aqllella cilldad ptled~ 
acarrear perj uicio para e! 0 para la C'scuela, pllede oportl1namcnte solicitar 5n 
traslado j l1ntamente con cl de ~u senora. 

Exp. T. 543·-M.-11)2I.-r.<>-Aeeptar la cesi6n gratuita ele la easa en que 
fUlleiona la escuelb naciona! ntlmero 40 de Rinc6n de "'tuel Ofendoza). 

z.o-Que la Inspecci6n Seccional respectil'a obteng-a segnridad de que con 
las obras que comprenuen los presllpuestos agregado~ quedara el cdincio en 
perfcctas condiciones y como para permitir, sin nuevos arreglos posteriores, 
~n utilizaci6n durante 6 anos, dcbiendn en caso anrmati\'o. proceder a celebrar 
contrato de cesi6n gratuita del edificio en el formular:o de pr<'tctica por rl 
exprC'sado tennino de 6 anos y ordenar luego la ej ecuei6n ele las obras, con
forme a los referidos presupuestos, que importan en conjunto la Sl1ma de $ 
2.668.70 1T'11l., dando cuenta a los efectos de que se practique la correspon
diclltc li(1uidaci6n . 

;l.o-La impntaci6n que deba darsc al !Sasto la inelicara Direcci6n Aelmi
nistrativa. 

SECC16~, C.IPIT ,\L 

Exp. S.Sor.-J8.9-1921.-r.o-T\'"ombrar maestro de 3·R categoria para las es' 
cllelas del C. E. 18.0 , que a· contintlaci6n se indica. a los sigllientes maestros 
normales: 

Vicente A llende, para la escl1ela numero 4, por pase de la senorita Aida 
Ferro Ortrga. 

Toscfina Ignacia Uartemendia, para la escuela nllmcro 4, POI' crcaci6n de 
grado. 

Amalia Fernandez, para la escnela n(nnew 5, por pase de la senorita Co' 
rilla Fernandez l\Iolinari. 

Emma :\raria Fnnez de Raldovino, para la cscliela numero 7, por l·ennn
cia de dona :'Ifarla Z. P. de Pellcrano. 

Maria C:wolin" Gros~i, para la escncla numero 19, por pase de dona Do
lores R. de ;\Tavada. 

Hamiel. Paula Pelliffo, para la escncla nllmero 2I, por pase de la senorita 
M . L. FavlOl. 
, C;elia Snbiela, para la escuela nlllllero 21, por p3se de la senorita Maria 
A. Vlcolongo 
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z.O-Noll'brar maestras de segullcia catcgoria para las escuelas del C. E. 
18.°, que se in~ica a continu<lcioll, a la, sigUlentes profesoras norm ales : 

Levy Joaquin Cohell, para la escuela lIumero -I, por cr-eacion de grado. 
Erina Cabales, para la escuela n[l111CrO l..j, por renUllcia de la sdiorita Ma

ria Hegarty. 
Delia £"jaria Bedogni, para la escuela numero 15, por creacion de grado. 
Trinidad Fiorita Lachaga, para la escu'C1a IlLlmero 19, pOl' pase de la se

norita ]'dada R. J. Enriz Berrondo. 
3.O-Las senoritas Delia Maria Bedogni y enora Emma :\1. F. de 13al

dovino deben presentar ell Estadistica u ccdula de idelltidad. 
Exp. 4.455.-0.-192I.-I.O-Aprobar la regulacioll de hOl1orar;os practi' 

cada por el enor .\bogado Jefe de la Oficilla Judicial, a favor del Apoderado 
dd Cons'Cjo, Sr. Julio Gonzalez, por los trabajos realizados en el juicio ini
ciado porIa Sociedad Constructora ::\ adonal (hoy Hector Dardano), contra el 
J I. Consejo sobre cobro de pesos COli motivo de reparaciones ejecutadas ell 
\'arios edific:os e,colares y cuyo importe asciende a $ 450 min. 

z.o-Mandar pagar POl' Dil-eccion Admini trativa a favor del Apoderado 
del II. c., selior Julio Gonzalez, la expf'Csada lima de 450 $ POl' el concepto 
indicado en el art. I, imputill1dose el gasto a recursos del COllscjo. 

Exp. J . 230.-D.-192 r.-I.o-Aprobar la Iicitacion pubJ,ica celebrada el 12 

de abril ultimo, para la adquisicion de los articulos de dotacion reglamenta
ria, correspondient·c al ramo de "carpinteria y mucbleria", con destino a la 
rroy;sion de las escurlas de la Capital, Territorios y Pro\'incias (Ley 4.874), 
ell el ano proxiIT'o, ell "ista dc habel'se Ilenaclo los requisitos legales. 

2.o-Aprohar igualmente las adj udicacioncs proycctadas porIa C0l11isi6n 
de Material Escolar, que il11portan la SIII11;! de $ -104.067.00 min., dehielldo il11-
putarse el gasto a las respectivas partida que al decto acuerde el prcsupues
to para el ano 1922. 

3.O--Autorizar la suh'titucion de los armarios dobles (art. z) POl' otros 
de menor tamafio y precio mas econ6mico. 

4.0-:'\0 adquirir los 2.rticulos IIllmcl'os 6 Y 7 y -17, a que hace referencia 
Direccion Administrativa a fs. 50 de su in forme, por haber suficiente exis
tcncia de los mismos, ni .los numeros 37, 45 Y 52, por cOl1siderar que su pro
,isi6n no ('s IT'ayormente neceo;:lria. 

S.o-Disponcr la construcci6n de los pizarrones POl' el Taller de Repara
,iOIl(,S ell' la Oficina de Suministro , POl' resultar asi mas eeon6miro. 

6.0-Dese5timar las propu-estas preselltadas por los artlculos 26, 33, 36, 50 
Y 59, por no considerarsc convenientes. 

7.O-Llamar a licitaci6n publica para la adquisicion de 10, articulos de 
dotaci6n reglamentaria para el ano T922, correspondientes a los ramo. de 
libreria, ferretcrb. etc., d-ebiendo incluirse ell la misma Ins articulos a que 
haee referencia Direccion Administratiya en su in formc de fs. 50, vta., del 
('{pedicllte. 

8.<>--!\utorizal· a n:reccion Administrativa para expedir d'C inmediato, a 
los adjudicatario<;, las 6rdcnes de compra corresponelientes. 

9.o-Autorizar igualmente a la D. Administrativa para deyoh'er a 10 
proponentrs, a qllienes no se hare lline;lIna adjudicaci6n, los dep6sitos que 
han Jrceho para participar en la licitaeiOn. 

JO.o-Collsiclerar suficientel11ente funelaclas las razones dacbs por 1a Co
IT'ision de 2'faterial Escolar y que :lp'lyan la Contadtlfia y cl senor Asesor Le
trado, al pronunri;\rse como !o han hecho, en 10 establccido en el art. 7 del 
pliego de lJa'ies y eonclicione . 

Exp ....... -. -Ol11brar miel11hl'o del Con-;ejo Escolar IC).o, por 10 que res-
ta del periodo de lev, 2.1 doctor Diego F. Li 111 a, dOl11iciEado Rioja nlllTIerO T773. 

Exp ....... -:\ol11hrar miembro del Consejo Escolar 7.0, POl' 10 que res-
ta de.! periodo de lev, al senor Luis Garb:lgn:lti, domiciliado Potosi 3970 ... 

Exp. 2.69Q.-n.-TC).1T.-TTahiendcS'C tratado en general el asunto rcferen
tc a ia licitacion dc las obras de alhanileria, yeseria, sanitarias v p:sos de 
madera parael edificio de,1 Tnstitllto Bernasconi, el Vocal senor Boero pro
puso que la Direcci6n de .\rqllitectl\l'a informara sobre ,las ventajas e il1con
\'Cnicntc.~ de accptar aclel11as de las propllestas generales que cOl11prendan la 
totaliclad de las obras indicadas en e tos COl11putos metricos, otras propuesta, 
rareiales, sobre los dh'ersos l'C'nglones, como sel' mamposteria, yeseria, pisos 
de maclera, etc., y que indicara la forma en l]t1e hahria que fraccionar este 
comollto metrico, para ser posihle Ja presentaci6n de las mellcionadas pro
ptlestas parcialcs. 
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EI doctor Ramos propuso que se agregara a Ia anterior 10 sigui'ente: "y 
la forma de encadenar los plazos de las dWersas propncstas 10ara que la ej e

.cucion no sufra demora":'. 
EI H. Consejo resoilvio de conformidad. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 2.944.-0.-I9I4·-r.o-Aceptar y agradecer el ofrecimiento del doc
tor Miguel Cane y SlI hermana senora de Drago y M,itre, de dona cion de la 

-111anzana nlJrr.ero 14 de Miguel Cane (Pampa), en d concepto de que ha de 
ser, por su ubicacion y d'cmas condiciones, adecuado para la construccion del 
-edificio a realizarse con los fondos del legado Clementina de Arroyo de Ste
wart, respecto de 10 cual informara la Inspeccion GeneraJI de Territorios. 

2.0-Que la Presid'encia adopte las medidas qne correspondan para obte
ner la escrituracion. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 3.9·28.-I.-Acordar a la escllela de ninos del asilo "Hogar Merce
des de la Sala de Riglos", Cl' eada por resolucion del 26 de julio del ano pro

'ximo pasado, tres maestras y dos ce<ladores, debiendo ocupar esos cargos las 
personas que oportllnamente designara el H. Consejo. 

Exp. 3 .928.-I.-192r.-Nombrar maestra de 3,a categorla, en at'encion a 
SlI titulo de M. N., para la escuela del asilo "Mercedes de la SaJa de Ri· 
gIns", a la senorita Filomena Di Gregorio. 

Celadoras para la escuela mencionada, a las senoritas l\Iaria 11. Cazon y 
Filomena Longhinatti. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se Jevanto Ja sesion siendo las diez y 
· ocho horas y treinta minutos. - ANGEL GALLARDO. - Pablo A. C6rdoba. 

SESION 29." 

Dia 6 de 1'I1a)'o de 1921 

En Buenos Aires, a las diez y seis hOl'as y treinta minutos del dia seis 
-del Ires de mayo del ann mil noV'eci'entos veintiuno, reunidos en la sala de 
sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los senores Vicepresidente doc
tor don Marcelino Herrt'ra Vegas, vocales Prof'esor Normal don Jorge A. 
Boero ;:. doctor don Juan P. Ramos, baj 0 la Presidencia del doctor don A1'!
gel Gallardo, el senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo leI acta d'e la :ll1terior. 
EIJ seguida el H. Consejo tomb en consideracion los diversos asuntos que 

·tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 5.55r.-3-"--I92r.-Nombrar maestra de tercera categoria, para la 
escuela nlJmero 3 d'el C. E. 3.°, a la ma'estra normal senorita Elisa Lucia 

' Cottstau, en reemplazo de la senorita Felisa Sampons, que paso a otra es
cuela. 

Exp. 3 . 7IJ·-4.o-192I.-Autorizar a que se haga extensivo a las escuelas 
17, 18 Y 19 del distrito 4.° el serv.icio de limpieza y conservacion de obras sa
nitarias, mediante el gasto de $ 2.88 min. mensuales POl' escuela; debienclo 
imputarse el gasto a fondos de matriculas. .. 

Exp. 5.436.-D.-I9I7.-Dejar sin efecto la resolucion de fecha 7 de sep
tiorbre de 1917 (fs. 5 del exp.), por la cttal se daba curso a la den uncia de 

'bienes vacantcs dej ados POl' don Angel del Cuadro. 
Exp. 3. 449·-S.-I92r.-Autorizar la ej ecucion 'en las escuelas de la Ca

pital del "Himno a Mitre", mllsica del senor J nan Serpentini, letra del se
fior E. Rivarola . 

Exp. 4.088.-20.0-I921.-Aprobar el gasto de $ 66 m\n., efectuado por el 
'C. E. 20,0, con motivo del £allecimiento de Ia directora d'e la escuela nlJmero 
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II de su dcpelldellcia, dona Anninda P. de Burgos, impul{ll1dose a fondos de 
matricula del J'eferido distrito. 

Exp. 4. II9·-P.-192I.-I.o-Acordar la rev{dida solicitada por la sdiora 
1Iaria Lucero de Paiz, del titulo de I'e!'. grado otorgado en 8 de j ullio de 1893 
por las autoridades escolares uruguayas, equiparill1dolo al de mae"tra nor
mal nacional. 

2.o-Establecer que, en todos los' casos, antes del registro definitiyo del 
titulo en la Oficina de Estadistica, la :'II-esa de Entradas exigiri'l a los intere
~ados cl cump'limiento de Ja ley IO.36r de papel seJlado. 

Exp. 3.809.-W:-192I.-Asignar a la M. 1\. sefiora Emma Fehlmann de 
\\'elkerlillg, concepto profesional bueno, a los cfectos de su inscripci6n en 
los ce. EE. d'e la CapJ al. 

Exp. 2.4-l4.-13.o-192I.-Ubicar en caracter de maestra auxiliar, en la 
c cuela nun'ero 7.° del C. E. 13.0, a la senorita Maria Concepci6n B. 11ar
tinez, actual maestra de la numero '-I de'! mi mo distrito, quien por resolu
ci6n del 30 de marzo llltirno ha sido declarada dentro de los terminos del 
\ ' olante 31. . 

Exp. 3.751.-17.0--1921 -Aeordar la permuta que de sus respectivos pues
tos soi icitan, conservando sus actuales categorias, las senoritas Lia del Car
men Bosch y Amelia lIL Lanfranco, maestras de 2.a categoria de la escuela 
Ilumcro 8 del C. E. 17.0, Y 3." de la numero 14 del 18.0, respectiYamente. 

Exp. 5.3'-15.-D.-19:::I.-Autorizar a la D. Administrativa para que ad
quiera ISO kilogramos de cabo de canamo, para la confecci6u de drizas para 
band-eras destinadas a las escuelas, al precio apl'Obado en licitaci6n que indi
ca la Of. de Sun~inistros, cuyo gasto total de $ 393 min. se imputan'l en la 
forma indicada porIa misma, a fojas 3 del expediente. 

Exp. 3.163.-2.0-1921.-Acordar pr6rroga de licencias basta el 8 del co
rriente, en las condiciones reglamentarias, al Profesor de Musica con una 
dt-edra de la escuela numero 6 del C. E. 2.0, senor Felipe Boero. 

Exp. 870.-17.0-192I.-Aprobar el gasto de $ 75 min. efectuado por el 
C. E. 17'°, en el arr.eglo del patio del edificio fiscal ocupado porIa escllela 
aumero I de su dependencia, F, Inciso numero 4-451, en vista de 10 informado 
por la Direcci6n Gral. de Arquitectura y el referido C. E.; debiendo impu
tarse a fondos de matriculas. 

Exp. IJ.704.-0.-1920.-Manifestar al senor Enrique Estevez, arrenda
tario del mercado "Adolfo Alsina", de propiedad de este Consejo, que al v..en
cimiento del contrato se con ideradl la posibilidad de dade cierta prcferen
cia para .e1 arrendamiento, como compensaci6n de las mayores w.ejoras sobre 
las convenidas, que hubiere realizado en dicho inmueble, pOl' cuanto no es 
cOI1\'Cni-ente acordar desde ya la prorroga que sOLlicita. 

Exp. I.442.-A.-1921.-Denegar el pedido de diferencia de sueldo que 
formula el senor Enrique Cadicamo, desde el 1.0 de julio al 22 de octubrc de 
1920, entre cl que percibi6 de 100 pesos y el que se asignaba' al senor· Lucia
no Vidal, de $ ?DO, por presupuesto, por no existir ninguna circunstancia que 
jl1stifiquc el citado pedido. ' 

Exp ....... -Disponer que la Inspecci6n Gral. de Escue!as de adultos 
eleve por separado las nominas de concepto prof'esional de los Directores ~
SlIbpreceptores de las escllelas militares dependientes de la repartici6n. 

Exp. 3.507.-3.0-1921.-Autorizar la ej ecuci6n d'e las obras de repara
ci6n de la azotea y colocacion de un nuevo tanque, etc., en el edificio fiscal 
de la escuela ntlmero 3 del distrito 3. calle Tacuari 567, de acuerdo COil el 
1)re~upU'esto de la Sud America, que corre a is. 2, y asciende a la suma de 
S 6<)5.00 min., POl' ser el mas conveniente, seglm la D. de Arquitectura; im
pl1t{mdose el gasto a fondos de w.atrlculas del citado Consej 0, por estar ago
tada la respectiva partida del presl1pl1csto vigenre. 

Exp. 7.420.-18.0-1920.-Dar vista al COl1sejo Escolar 18.0 de la nota que 
ohra a £S. 63 y 64, presentada por 1a Aso~iaci6n Cooperadora de la Educa
cion, c1istrito 18. 

Exp. I.203.-C.-I92I.-Ceder a I" Cnnfedcraci6n Social Femenina los 
locales escolares sitos en las calles Vieytes 1022 y Juana Azurduy 25.1-', re<;
I'ecth-amente, para fUllcionaf!1iento de talleres nocturnos que la misma so,
tiene. 

Exp. 3.928.-T.-I92I.-);omhrar maestra de 3." categoria, en atenci6n a 
511 titulo de :\[. ,T .• para la escllcla del asilo "M'crcedes de la Sala y Ri
~;los". a la senorita Clara SlIlimoyich. 

Exp. 2.443.-T3.0-1921.-Al1torizar el nombramiento de un pe6n de ser-
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VICJO para la csclle1a nlllnero '1 del Consejo Escolar 13.0, debielHlo abonarse 
su sueldo con fondos de l1latrielllas lid refcrido distrito, hasta tanto 'e san
cione el presupuesto que ha de regir ell el corriente afio. 

Ex.p. S. 184.-D.-192J .-Aprubar la rendicion de C\lentas de la suma de 
$ 2.000.00 min. entrcgada por la Tcsol'eria al sefior Director Administrativo, 
don Segundo ,\1. Linares, cl 10 de l1larzo ppdo., para gastos l1lenore urgentcs, 
y de la que solo ha im"ertido $ 1. 789. 82 rr n., eonstando en recibo de is. II I 
la devolucion a la Tesoreria, del salclo doc $ 210.18 min., debienclo clarse a 105 
diferentes gastos las clistintas imputacione ql;e le<; cqrresponcle segll11 su 
concepto, y que indica la Contaduria en planilla de is. 1 '3, vta. 

Exp. 2.273·-ro.o-r907.-Aceptar corr:o canon mensual por la linea que 
ocupa la e~cuela numero 7 del C. E. ro.o, sita calle Soler 3920 y propiedad 
de la suce&ion de dona Rosalia :\[olinari de Ro si, la 5uma de $ 387.75 min. 
que se solieita, debiendo la Direccion Administrativa practicar la correspoll
diente liquidacion de alquileres, con posterioridad al de enero de 1919, desde 
cuya feeha se mando suspender los mismos (resolucion de fs . 138 del expe' 
diente), para ser depo. itados en su oportunidad en el Banco de la ~ acion, a 
la orden del senor J uez que entienda en la sucesion . 

SECCION PRonXCIAS 

Exp. 4.~76.-I.-192J.-Ko hacer lugar al pedido de adscripcion ad hono' 
rem a la Oficina de lnspeccion Provincias que formula el sefior Francisco 
lJiYeda. 

Exp. 4.220.-S.-r920.-Exonerar al director de la escuela numero 91 de 
Sgo. del Estero, don Felipe'Ricardo Singer, por haber incurrido ell la inirac
cion grave determinada por el art. 79 del Reglamento General de Escuelas, 
careeer de titulo profe ional y ser interino en su cargo. 

Exp. 8.38r.-S.-r920.-Estar a 10 resuelto en 5 de noviembre de 1920 
US. IIO), y en consecuencia, no haeer lugar al pedido de reconsideracion y 
\'ista del expediente solicitados por el senor Augusto R . Lucero con Il'otivo 
de su tra lado de la escuela numero 43 de San J lIan a otr<l de la Provincia, 
decretado en aquella fecha. 

Exp. 539.-T.-r92I.-r.o-Suspend'cr, por el termino de dos mcse , sin 
goee de sueldo, a.1 director de la escuela numero 30 de Tucum;lIl, senor Pe
dro Ocaranza, y trasladarlo a otra escucla por razones de mej or seryicio, COil 
pre\'encion de que a la repetieion de una falta era exonerado. 

2.o-Declarar cesante a las macstras interillas de la misma escllela, se
nora Calixta F. de Ocaranza, y senoritas Ercilia Gallo Molina y Juana AI
zabet, en wsta del deficiente concepto prof'Csional y las faltas en que han 
incurrido. 

3.0 -Que la Inspeccion Seccional de in struceiones a los senores Visita
dores, a fin de que el coneepto profes:onal que ('xpidan del personal docente 
sea 10 mas justo y SCI'eno, de conformidad con 10 mani festado por la Comi
sion de Hacienda y Asuntos Legales en la ultima parte de su dictamen que 
precede. 

srCCIoN TERRITORlOS 

Exp. 4.49I.-F.-192I.-Otorgar un poder general a favor del senor Ins
pector Secoional don LeopoJdo Rodrigucz, en la forma qlle se Ie tiene otor
gado a los demas Inspectores, y volver este expediellte a la Ascsoria Le
trada a ese efecto. 

Exp. 14.S90.-X.-1920.-r.o-LlaIT'ar la at'Cllcion del director de la es
cuela numero 2 del Neuquen, don Fernando GatTo, para que en 10 sucesivo 
~ea mas sereno y menos imperativo al dirigir,c al personal de su dependen
cia, pues el ascendiente sobre el ha de conseguirlo m{ls que con ordenes ter
minantes, con la altura de sus procedcres. 

2.c--Manifestar a5imismo al citado director, que tiene la obligacion de 
sustituir al maestro inasistcntc, y solo cuando faltc mas de uno pucde eI1CO
mocndar al personal del 01ro tUrtlO hacersc cargo de otro grado. 

Exp. 7.639.-E.-1920.-Nombrar a la senorita Amalia Viterbori como 
rraestra de musica de la cscuela numero 32 de Rio Negro, ell recmplazo de 
la senora M<trla E. Flores de Marreg, cuya designacion quedo sin efecto. 

Exp. 3.06g.-~·.-I92T.-Xombrar director Elemental de ]a esClIela nll-
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mero 5 del 1'\ CUClUen al sefior Amobio Orellano, actual director de la escuela 
numero 10 d-e ese tenitoriu, en reemplazo del sefior Jose F . Calderon que 
f ue ascendido. ' 

Exp. 7· r68.-l\I.-I920.-Acordar medio sueldo en el termino de la licen
cia que por razones de salnd se Ie conccdio sin el a la directora de la escuela 
nllmero 6r de Misioncs, sefiorita Eloilla Ramirez, quien se llalla comprendida 
en el acuerdo de g de marzo de 1915. 
. Exp.',3.945.-1.-192I.-I.0-Autorizal' eI gasto de $ 2.215.75 min., con 
Imputaclon al :l11exo E, Inclso II, Item 6-1-, partida 2 del presupuesto vigente 
(L'C~ de los Duodecimos», para adquirir la ropa necesaria, segllll detalle y 
preclOS consignados a fs. 3. La provision debedl hacerse en la medida P!'O
puesta porIa Inspeccion a fs. I y vta., a las escllelas numeros 15 de Valche
ta, 16 de Bariloche y 41. de Colanconlle (Rio Negro), y 16 de EI Bolson, 20 
de Esquel, 30 d-e Epuyen y 36 de E.l Puelo (Chubllt). 

2.0-Disponer la provision de calzado a las mismas escllelas en la medida 
requerida y atencliendola con las existencias de la partida que acaba de ad
quirirse. 

3·O-Acordar, con destino a la provi ion diaria de pan 0 galleta a los 
alllmnos mas nece 'itados, una partida de $ So min. mensuales, por los meses 
que restan del curso escolar actual, a las escnelas numero IS de Valcheta 
(Rio Negro), II EI Bolson (Chubut) Y 36 de EI Puelo (Chubut); dcbiendo 
info1'1rar oportunamente la In peccioll Seccional respectivi si d-ebe mantener
se 0 sllprimirse dicho subsidio. La imputacion se hara al anexo E, Inciso II, 
Hcm 64, partida 2 del presUpllesto vigente (Ley de los DuocIecimos). 

SECCION CAPITAL 

Exp. r.i39r .-M.-1920.-r.o-Autorizar al sefior J. R. Marino para que 
continlt'C practicando dltl'ante el presente curso escolar el metodo de ense
nann de cOrte y confeccion de prendas de vestir femeninas, del que es autor, 
a fin de que las autoridades escolares, con mas conocimieutos de causas y 
palpando mej or sus b-eneficios, puedan j uzgar la bondad del mismo. 

2.O-Disponer que l'a practica del metodo de referencia se efectue para
lelamente con el otro metodo que se usa en Ia actualidad, en las escuelas de
penclientes del Consej 0, senalandose para ello las escuelas "F1orencio Varela" 
y "Presidellte l\1itre", -en CllYO- locales una pro£esora designada pOl' el senor 
Marilio y otra pOl' cl H. c., cLctaran los cursos correspondientes, sometien
dose al mi,smo progran~a que fonTIulara la Il1specciol1 del ramo. 

No habiendo 1'11a5 asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo las diez 
y siete y trcinta. - ANGEL GALL Al{oO. - Pablo A. Cordoba. 

SESTON 30.a 

Dia 9 de 1IIa3'0 de 1921 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta minutos del dia nueve 
del mes de mayo del ano mil novecientos veintiullo, reunidos en la sala de se
siones d-el Consejo NacioqaJ de Educacion, los sefiores Vicepresidente doctor 
don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don Jorge A. Boero 
y doctor don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del doctor dOll Angel Ga
Jlardo, el sefior Presidente declaro abierta la s-esion. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo c1 acta de la anterior. 
En s'cguida el H. Consejo tome en consideracioll los divcrsos asuntos 

que tenia para su rcsolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 8.7I-t.-3.0-192I.-r.o-Trasladar a Ia escuela numero 19 del C . E. 
3.°, a la maestra de Ia llumero 3, del mismo C. E., senorita Maria M. As
tarita. 

2.0-Trasla.daLa Ja e.s.clleb nun,ero 3, en reemplazo de la citada senorita 
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Aslarila, a la actual maestra de la nltmero 7 del misl1lu distrito, seliorita Geor
gina Carballa. 

3.o- .-\utorizar al C. E. 3.0 para que uuique oportunamente en la escuela 
numero 7 de su dependencia, en el cargo que dej a vaeante la senorita Carba
Ila, a la maestra qu'e se nombre por l:l terna que ha elevado el mismo para la 
escuela numero 19, en vista de que cste se provee con el trasladu de la seilo' 
rita Astarita. 

Exp. 4.183.-8.0-192L-Aeeeder al pase solicitado por razones de salud 
por la senorita Angela F . Corte, maestra de 3." categoria de la escuela nu
mere 13 del C. E. J 3.°, a la nlunero 14 del mismo distrito 1 La, tumo de la 
manana. 
Exp. 1. 763 .-T2.O-191<). .\rchi,·ar cl expedienle relativo al alltr.enlo de la 
partida para ilustraciones. 

Exp. 12 . 516.-1 l,O- 1920.-Autorizar la adquisici6n de ~ma maqllina de 
proyecciones lnminosas, con destino a la 'Cscuela nocturna "B" del C. E. 8.0, 
de la casa Eccheri y Pigola, al precio de $ 180 m in. (Proyector Mandel, nu
mero 32114°), sicmpre que dicho importe pudiese sel' satisfecho COil fondo de 
matriculas del C. E . mencionado. 

Exp. 4.313·-4.o-1921.-No hacer lugar al pedido formulado poria maes' 
tra de la escuela numero 2 del C. E. 4.0, senorita Juana Rosas, en el sentido 
de que sc 11a antorice para integral' ternas para cargos en las 'Cscuelas nocttll
nas del mismo di trito, en "isla de 10 dispuesto !lor resoluci6n del J9 de 
abril de 1915. 

Exp. 4.;;88.-D.-1921.-Aulorizar la aceptaci6n de las 100.000 planilla 
mensuales para las escu'Clas de la Ley -1.874, que ha confeccionado la casa 
Benages, mediante la honificaci6n de $ 200 min., teniendo en cuenta la infe
rioridad de ca,lidad de papel que ha . empleado la citada casa, Cluedanrlo 'en 
consecuencia, en lugar del precio c011venido, de $ 2.-150 117In., el de $ 2.250 
m in. por e1 citado trauajo, previniendolc a la misma que hajo ningun con' 
C'"pto se Ie aceptara en nueva ocasi6n todo articulo que 110 se ajuste a la~ 
condiciones conyenidas. 

Exp. 777.-16.0-1920.-Autorizar la renovaci6n del contrato de locaci6n 
por la tinea sita en la calle Bauness 2992, de propiedad del senor Anastasio 
GonzaJez, en la que funciona 1a escuela numero I [ clel C. E. 16.°, en las 
sigui'entes condiciones p,'opucstas por el propietario: 

Alquiler: $ 360.00 m in., pagaderos a con tar de la fccha de terminaci6n 
de las obras. 

Termino: de cuatro ailos, ej ecutando por su elIenta, las oura indicadas 
POI' la Direcci611 Gra!. de Arquitectura a fs. 23 del expediente. 

Exp. 5.-I80.-7. 0-1921.-Trasladar, por razones de estimulo, a la escuela 
Ilumcro 17 del Consejo Escolar i.o, de reciente creaci6n, al actual director de 
la categoria supe rior de la eseuela numero 9 del mislTIo dish'ito, don Eugenio 
I. Dufour. . 

Exp. 3.607.-q·0-1921.-Acordar autorizaci6n para integrar t'Crnas de di· 
reccion .en los territorios nacionales a la maestra de 1." categorla de la escue
la numero 2 del C. E. q.o, senorita Angela F. Guidali. que acredita concepto 
profesional de lTIny bu'eno y lleva prestados q anos de sen'icios en eseueias 
dependientcs del H. Consejo. 

Exp. 3.g8r.-1.O--19Z1.-Acordar traslado a una e cuela nocturna de la 
Capital, al actual Preceptor de la escuola nocturna popular Clue sosti·ene la 
asociaci6n "Amigos de la Educaci6n" y Yicedirector de la 7 del 1.0, senOl
David Vargas, debi.endo la Insp. Gra!. cle Escuelas cle Adultos proponer la 
vacante en que debe ser ubicado. 

Exp . 4.187.-8.o-J92r.-Acceder al pase solicitaclo POI' razones de saluer 
por la maestra de tercera categoria de la escu'Cia 12 del C. E. 8.°, senorita 
Adela Fojo, a la numero 14 del C. E. 11.°, tumo de la manana. 

Exp. 5.633.-D.-1921.-1.0-.-\probar la regulaci6n de hOl1orarios practi
<!ada POl' el senor Ahogado Jefe de la Oficina Judicial a (avor de los Apode' 
rados del H . Consejo, por sus trahajos procuratorios realizados durante e! 
mes de ahril ltltimo y que ascienden a la suma de $ 5.550 mIn. 

2.0-iVI andar pagar por D. Administrativa la uma de $ j. 550 min., a fa
yor de los expresados Apoderados, pOI' el coneepto inclicado en el art. ante
rior, y de aClIerdo con la siguiente liqllidaci6n: 
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Antonio ::\1. Frogone $ 1.000 
Alberto J. Austerlitz 650 
Julio Gonzalez. 

" 600 
Jose M. Videla 700 
Jose 1. Rio 850 
Santiago Lop'ez 550 
Luis Holmberg ,J 750 
Julio Urtubey 500 

Tc5tal $ 5·550 

deb]endo imputarse el gasto al Anexo E, Inciso II, Item 47, partida I del pre" 
sllpuesto vigente. (Ley de los Duodecimos). 

Exp. 2.057.-12.O-192I.-1.0-Acordar la autorizacion que solicita e1 C. 
E. 12.0 para invertir de su fondo de matriculas, la sLuna d1: $ roo min., men
sualmeutc, en la adquisicion de Jibros de estudio con destino a la biblioteca 
qLle posee y la de $ 10 de igual moneda, ITensuales, en gastos de propaganda 
'e impresos. 

20-?( 0 alltorizar la venta de novelas existentes en dicha biblioteca, salvo 
que dichos lih1'os p'ertenezcan al genero de lecturas prohibidas, 10 que no es 
dable suponer, puesto que 110 faltara ocasion dc utilizarlas con provecho y sin 
los peligros que se temen. 

3.0-Manifestar al citado C. E . que nada hay que observar con r.especto 
-de la Comision Cooperadora, ni la l"cglamentacion a que deben\. ajustarse. 

Exp. 472.--6.0-r92r.-Deja1' sill efecto la pe1'muta acordada en abril 20 
{lltimo, a las maestras de las escnelas Ilttmero 15 del C. E . 2.°, senorita Ma" 
ria Elvira Muttoni, y de b I1ttmero 14 del 6.0, sellorita Ofelia Rivas. 

Exp. 2.875.-I.-192I.-I.O-Recol11'cnda1' a los CC. EE. de la Capital, 
bajo cuya dependencia exist2Jl cscuelas en las que se ,irilpartan c1ases praC" 
ticas de cocina, se sirvan' entregar con regularidad las partidas asignadas a 
1as mismas, de SllS fondos de matriculas. 

2.a----D~sponer que Ia rcndicion de caentas de las mismas partidas. pue
'Clan aceptarse en la forma propucsta por lnspeccion Tecnica General, es de" 
cir, mediante la presentaci6n de planiI1as de c1etaHe de Jos gastos realizaclos, 
io que se j ustifica, en raz6u de que dichas partidas tienen que fraccionarse en 
l1umerosos gastos infimos, pOl' los qU'e no es posible obtener comprobantes. 

Exp ... .. .. -Archival" los expedientes: 13.704.-2.°, 13. 251.-4.0 Y 14·503. 
-i.o, ano 1920, relativos a pedido de aguinaldo. 

5EccroN PROVI~C1AS 

Exp. 2.794·-J.-r92I.-Exonerar del pnesto que ocupa, con anterioridad 
a la fecha en que haya clcjado de prestaI' seryicios, al director de la escuela 
lltlmero 16 de Jujuy, don Canlo Aparicio, por las graves ialtas que se des" 
p1'enden del snmario que obra agregado al expedi·ente. 

Exp. 2.150.-S.-19T8.-Acordar al senor Ignacio Gimenez Merchott la 
cesion por cinco ai'ios del ten-eno de cuatro hectareas que posee 'el Consej 0 
en la Vilb "EI Tala" (S:dta), obligandose c1icho senor a alambrarlo y nive
larlo, en las condiciones cstipuladas en el eontrato agregaclo, qU'e se aprueba. 

Exp. 1. 252.-T.-I916.-Desestimar el pedido de reincorporacion formu" 
Jado por don Santiago K. HohJ, por las causas que motivaron Stl exonera" 
cion de la escuela nttmcro 9S de Tncllman, y ordenar el archivo de estas ac
tuaciones. 

Exp. 2.679.-C.-I920.-r.o-No tomar en consideracion la renuncia pre" 
sentada por la l11aestr ... de la escuela ntlmero 58 de Catamarca, sellorita Lola 
Ren'enteria, y que corre a f . I del exp., y dec1ararla eesante en ,ese cargo 
con antigLiedacl del 20 de febrero de 1920, en qtle se retiro de la cscllela, en 
vista cle su ;tbanclollo del puesto, defici-cntc conc,epto y de las quejas que moo 
tivo Stl condllcta. . 

2.o-Trasladar a otra escuela al director cle la mencionada en el Art. 1.0, 

senor Herminio Moreno Xi eva, previniendosele que dehe ponel" Stl condllcta 
al abrigo de toda sospecha. 

Exp. 7. J98.-M.-J920.-I.o-Desestimar el pedido de Iicencia forl11111ado 
por el escrihiente de la Jnspeccion Seccional de Mendoza, cion Ruhen Z<l.T)a t<l., 
por no acljuntar el ccrtificaclo oficial reglamentario. 
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2.o--Apercibir severamente por StlS innumerablcs faltas de asistencia y 
puutualidad, y hacerle saber que si 110 mejora, sera separado de su puesto. 

3.0-Dispouer que Ja D. A. (Contaduria), tome note para Jos efectos del 
caso del parte de asisteucia (corriel1tc a fs . 8 del exp.) , correspondiente al 
mes de octubre de 1920 de la lnspeccion Seccional de Mendoza. 

Exp. 709.-S.-I9I9.-Reconsidcrar la resolucion de diciembre 10 de 1919 
(£5, 29 del exp.) en su Art. 3.°, dejandosc sin decto Jo dispuesto en el ci
tado articulo, en cuanto ordella reintegrar al Tesoro Escolar Jos haberes abo
nados al senor J'Csus T. Lucero, como director de la escuela numero II3 de 
Sail Luis, durante el ano 1919, pOl' cuanto, segun se desprende de estas ac' 
tuaciones, ha presta do serv·icios de.de e! 13 de marzo al 30 de abril de 1919 y 
percibio 'CI importe de un mes y rredio de sueldo (abril, y IS dias de mayo). 

Exp. 4.794·-S.-1921.-Donar los libros especificados por D. Adminis
trativa a fs. 2 vta. y 3 del exp., que solicita la directora de Ja escuela numero 
76 de San Juan, cot: destino a la biblioteca que viensa estab!ecer en e1 esta
blecimiento de su direccion. 

Exp. 14. II3.-C.-I920.-Ascendcr al cargo de maestra auxiliar, a la ac
tua! maestra ayudante de ]a escuela numero 32 de Cordoba, senorita Maria 
Clara Lopez. 

SECCION TERRITOR 105 

Exp. I.o8o.-N.-I921.-Mantener la resolucion de 14 de febrero ppdo. 
(Exp. I2.709.-NI920), por la que no se hace Jugar, por ahora, en razon de 
estar totalmente afectada la r'Cspectiva partida del presupuesto, al pedido del 
director de la escuela numero 19 del Neuquen, don Jose l\lercado, en el s~n
tido de que se Ie acuerd'C sobresueldo por ser maestro de escuela fronteriza; y 
se autorlza a la Presidencia para que una vez sancionado el presupuesto para 
el corriente ano, dispollga la liquidacion del sobresueldo solicitado, siempre 
que dicha partida fnera allllentada en el presupuesto a sancionarse. 

Exp . 3.075.-1.-1921.-1\0 accptar, por las razones que expone la D. Ad
ministrativa a fs. 2 {}el exp ., la medida solicitada por la Inspeccion Gral. de 
Territorios, relativa a que la liquidacion de los slIeldos de los Inspectores 
Seccionales y Visitadores de su jllrisdiccion se efectue como anteriormente. 
por planillas del personal adrrinistrativo del Consejo, en vez de hacerla por 
las planillas de escuelas de los Territorios. 

Exp . 3. 177.-F.-192I .-Aceptar y agradecer el ofrccim:cl1to del senor 
Jacinto Somacal, relativo a cesion gratuita por dos anos, de un local de Sll 
propiedad para funcionamiento d'e la nueva escuela del paraj e "La Colonia" 
(Formosa), creada por re olucion de 29 de abril ultimo; y aprobar el con
trato de fs. I del exp., que esta en forma. 

SECcrO:-< CAPITAL 

Exp. . ..... -N ombrar Profesora de Labores, con l1na catenl'a, para las 
escl1e1as q1le oportunamente indicara 1a Inspeccion Tecnica, a la scnorita Fi
lomena Dobiase. 

Exp . ...... -Autorizar al C. E. 12.0 para ubi car a la senorita Maria De-
lia Scin, recientemente nombrada maestra para la escuela ntl111erO 18, en la 
escuela numero 6 de Sll dependeneia, debiendo pasar Ja senorita Maria Espe
ranza Chipolina Xammar, e1es:gnada para este ultimo establecirriento, a Ja 
citada escuela numero 18. 

Exp. 5.027.-E.-T921.-1.o-Nombral· Aynelant'e de la Olic:n<l e1e E,ta
dlstica, por rcnuncia de don Felix Imposti, a la escribiente del Cuerpo Me
dico Escolar, senorita Matilde Rodriguez. 

2.o--Nombrar Escribient·e del Cuerpo Medico Escolar, cn recmplazo de la 
senorita Rodriguez. al sefior A'ejandro Loo. 

Exp. 13.478.-D.-I920.- r.o--Eximir a la casa Bono y Cia., de la obliga
ci6n establecida en el articulo 3.0 de la resolllcion del 30 de marzo ultimo, 
relativo a la reposicion de lamparas que rcsl1lten de mala calidad por Sl1 
corta duracion, y cuando el porC'Cntaje exceda del 5 010, como igllalmente de 
la formalizacion e1el contra to. 

2.0-Que la Direccion Gra1. de Arquitectura informe con respecto al 
pedielo forrrulado por la casa ""'estinghouse Electric Internacional". 

3.o--Dejar sin efeeto la adjudicacion hecha a favor e1e la casa "Siemens 
Schuckert Ltda.", en vista de las consicleraciones hecha por el Abogaelo 
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Asesor cn su dictamen de fs. 38 vta. delexp., debi'endo la D. Administra
tiva devolvede el dep6sito de garantia hecho, pin'a entrar cn la licitaci6n. 

4·o-Librar orden de -pago a favor del Director Gral. ere Arquitectura, 
don Juan Waldorp (hijo), porIa stuna de $ 1.6g6.50 min., cantidad que se Ie 
acuerda con cargo de rendir cuenta oportunamente, para que efectue a la casa 
Bono y Cia. el pago correspondi'ente por las 2.000 lamparas de So blljias que 
Ie han sido adj U(licadas pOl' resolucion del 30 de marzo ppdo., imputandose el 
gastQ al Anexo E, Inciso II, Item 59, partida I del presupuesto vigente. (Ley 
II . III). 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la s'esi6n siendo las diez 
y ocho y cincucnta. - A:-<.GEL GALL_~RDO. - Pablo A. Cordoba. 

D 'ra Jl de lIla}'o de 1921 

En Buenos Ail-es, a las diez y scis horas y 'Cl1ar,enta y cinco minutos del 
dia oncc dcl mes de mayo del ano mil novecientos veil1tiuno ,reunidos en la 
sala dc sesiones del Consej 0 N acional de Educaoi6n, los senores Vicepresi
dente doctor dOll Marcelino H'errera Vegas, vocales Profesor Normal clon 
Jorge A . BOero y cloctor clon Juan P. Rarros, bajo la Prcsiclencia clel cloctor 
clon Angel Gallardo, el selior Presidente dec1ar6 abierta \a sesi6n. 

Acto continllo, se ley6, aprob6 y firm6 el acta ere la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asuntos 

que tenia para su l-esoluci6n, clisponiendo: 

SECc[6N C_U'ITAL 

Exp. 3.706.-II.o-192I.-Acceder a la permuta que cle sus puestos soli
citan las maestras d-e 3,a y l.a catcgoria cle las escuelas ntlmero 2 del C. E. 
11.° Y nllmero 15 dell distrito 1.0, senoritas Maria Luisa Lacau y Teoclora 
Guitarte, respectivament,e. 

Exp. 4.715.-r/s,o-r921.-Declarar comprenclicla dentro cle los terminos 
del Volante !1umero 31, por Ull ano, a la maestra de la escll'ela nllmel'o 6 del 
C. E. 18.0, senora Aurelia Barrios de Donaire, quicn ha perclido las aptitudes 
tlsicas para la clq,cencia, debienclo clarsele ubicaci6n en el mencionado esta
blecimiento, 

Exp. 4.6S2.-;20.0-1921.-Disponer el traslado clel Subpreceptor cle la es
cuela nocturna "c" del C. E. 5.°. don Americo Bouquet, a la "A" del mis-
rno clistrito. " 

Exp . 4. 831.-.2.o-1921.-ACOrdal- 'el pase que POl' razones de estirrulo 
propone el C. E. 2.0, de la clirectora de la escuela numero 12 de su depen
!lencia, senorita J'.hollll'ela Meclina, a la nllmero 4 clel mismo distrito, vacante 
por renuucia cle la titular clolia Dominga Gonzal'ez. 

Exp. 3. 8SS.-g.0-192I.-Dec1arar comprendida dentro de los terminos de 
la resoluci6n del 3 de mayo cle 1915 (Volante 31), a la maestra cle la cscuela 
nllmero 13 del C. E. 9.°, senorita Raqucl Ofelia Z. Roverano, clebienclo clar
sele ubicaci6n en 1al caracter en la escuela numero IS dell l11cncionaclo clis
trito, Cliyo establecimiento funciona con 8 secciones de graclo en cada turno 
y carece cle maestra auxiiiar. 

Exp. 4.68I.-11.o-1921.-Ascender a la primer a categoria a Ja actual 
maestra cle segunda, cle la escuela ntlmero 12 clel C . E. 11.°, senorita Pilar 
C. Gironella, con antigiiedad al 1.0 cle julio de 1920, a los efectos de la cate
goria, y al 1.0 de lrarzo del corriente ano, a los del suelclo. 

Exp. 13.87I.-r8,0-r92Q,-1.0-Autorizar oel funcionamiento de clos sec
cioncs cle grados creaclo en la escuela nUl11ero IO del C. E. 11.°, sin el nu" 
mero reglamentario cle alul11110s. 

2.O--Acordar el pase Cjue so.Jicitan las maestras se.iioritas eec,ilia Roca, de 
la escuela nUl11cro 4 clel C . E. 20.0, Y senora Rosario N. cle Peclroni, de la 
misma escuela, a la namero JO del C. E. II.o, citada en el art. 1.0, para cliri
gil' las secciones de grado, de rcciente creaci6n en el citaclo 'establecimiento,-

Exp. 14.038.-3.0-1920.-Acordar al C. E. 3.0 5610 un copista, con sue!
<10 de $ 120 min., que abonant COil sus fondos cle matricl1Jas. 

Exp. I.097.-E.-I92I.-Acordar la partida mensuall de $ 30 min., con im' 
putaci6n a Ja particla de "Eventuales", al orclenanza Cjue designara la Oficina 
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dc Estadistica, dc acuenlo COil la Intcndencia, para que sc haga cargo del 
euidado del archivo y deposito de la misma. 

Exp. 1O.002.-L.-Tg20.-i\ccptar la tarifa de l1ue\'c eenta\'os min. POl' 

palabra y pOl' puulicacion, prcscntada por Ja Adn'inistracion del diario "La 
H.azon", para la insercion de ,los <lVi505 del H. Cm1sejo. 

Exp. 5"+27·-E.-I921.-" \utorizar Ila adquisicion de oeho ficheros de acc
ro en cl modclo nlunero 85, que ofrece la easa Mayon Limitada, al prccio d'~ 
$ 420 min. cada UllO, con destlI10 a Ja OrLeina de E tadistica, debiendo impu
tarse cJ gasto total de $ 3.360 Ll1 n. en la forma indicada POI' D. Administra
tiva a [5. 3 del expcdi'entc. 

Exp. g.282.-7,o-19Ig.-1.o-Autorizar al senor director de la escucla 
nlllnero 10 del C. E. 200 para que en el proxin'o periodo de vaeaciones ills' 
criba t'ln s610 cn 9 sceeiones, pOI' turno, CLl '\'CZ de las IO divisiones que ac
tualmentc ticnc, siemprc que la Inspcecion Teenica GencL'aJ determinc previa
mente y con cxaetitud, donde encontrad\ll asiento los 60 y tantos ninos que 
dej aran dc inscribirse pOI' est a mcdida. 

2.0-0rd'ellar, una vez cllmplido eJ Art. 1.0, Ja ampJiacion de la sala de 
mllsica de la citada escuela, efectuandose las obras que iiguran cn los presu
puest05 agregados. 

3."-La Inspeceion Tecnica General ubicara oportuL1amente al personal 
que qucdara sin destino, 'cn cl caso dc llevarse a cabo esta medida. 

Exp. I.6I9·-0.-I92I.-Aprobar cl gasto de $ 689.60 min. efectuado du
rante el mes de diciembre ultimo para la provision de nafta pOI' intermedio dt 
las Obras Sanitarias de la X aeion, con destino alios scis automoyiles y uno 
dc los can'ioLles de ,Ia reparticion; dehiendo la D. Administrativa liquidar 
dicho importc con imputacion al Item 51, partida I del presupuesto yigentc. 
(Ley dc los Duodccimos) 0 

Expo ~.323. -T 5.0-I921.-Consultar a la Intendencia ~Iunicipal d'e la 
Capital, sobrc si Ie seria posible disponer - para la formaci on de un jardin 
~n 01 patio dc la escuela nlLmero 15 del Co E. 15·°, sila Blandengues 2544, -
dc Ja cooperacion de la Dil'cceion General de Paseos, y cn caso afirmati\Oo. 
Cjue gasto seria neccsario e[ectuar. 

Expo T • 762.-TOoo-IOI8.-Autorizar al . E. 10.° para que prosiga la 
bllsqueda de oboo local para trasladar, cuanto antes, la escuela numero 5 de su 
jurisdiccion, salyo quc el propietario de ja finca ocupada por eI citado esta
blecimienlo se hal1ara dispnesto a fijar un ::vlquilcr razonable, para celebr:!r 
un nucvo contrato cn las siguicntcs condiciones: 

T.o-EI H. C01lSejo contiLluara solo con cl cnerpo de la Iinca quc COlTCS

ponde al numero .1460, devolvicndo la parte del nl1l11ero 3472. 
2.o-Las reparaciones que se requieran para colocar en perfectas condi

ciones d'c scgmidad c higiene cl cuerpo de la Iinca "Iue continuara ocupado 
POl" la esenela, sen,ln ('osteada') pOI' ('I Consejo Y propietarin, por partes igna
les. Las ohras qne para la huena eons('rvacion se Ll'CcesileLl mas adebnte, co
Heran por cnenta del Consejoo 

3.0-AI Iiualizar la locacioll, la propiedad sera devuella a StL dueilo cn cl 
estado en que e 'cneuentrc, sin nlteriores respons3hilidades par3 el Consejo. 

Exp . .1.50~.-M.-I92I.-Disponer, dada la naluraleza de la o1>ra. la ill 
mediata ejecucion del arreglo de la elaraboya del ecEficio del Museo Escolar 
Sarmiento, a cn)'o declo S'C aprneba el presnpuesto por importe de $ ~.13. ~o 
mill., formulado porIa Direccion Gral de Arquitectnra. para l-ealizarlo pO!
\dlrinistracion. debiendo la D. ,\dministrati\'a <al\'ar lo~ incoL1\'enientes de 

la imputacion de este gasto utilizando los sobrantes de la, partidas acordada" 
para imprcyistos de otra') obra". 

Expo 0 ..... -Aproh~r Ia 111'Cdida acloptada por la Presidencia. COil [cella 
!) del coniente, quc dice as!: 

"\ntorlzase al C. E. 12.0 para denominar con los nomhres de Jnan ~[ar
tin de PlIeyn-·ed6n, Patricias Argentinas y Damas Mendocin<ls. a tre~ aulas de 
las escnclas General Urquiza, Florencio Varela y Jos~ :\fa. Paz. respcetiya
mcnte. 

Exp. 3. 928.-I -JC)21.-Aprobar el proceder de la Presidcncia. al hahel' 
adoptado con fecha de aver la siguiente resolucion: 

"Di;:;ponese (lUe la D. Administrativa provea con destino a la escuela de 
niiios c1el asilo "Hog'lr :\fercedc<; de la S"la de Riglos". el mater.ial cscolar 
11 eresa rio" . 

Exp. -I. :l7/.-T o-T92I.-N omhrar Viccdirectora in fanlil para la escllela 111'L
rncro 2T del C. E. I.o, con caracter h011orario y sneldo actual. a la rna'cstra de 
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1." categoria cle 1a cscuela numero 8 del mismo distrito, senorita Josefina 
lrigoin, de acuerdo con la r.esolucion del 30 de marzo del eorriente ano. 

Exp. ro. I02.-5.0-1918.-Autorizar la renovaci6n del contrato de loca
ci6n de la casa calle Bolivar nllmero 1756, ocupada poria escuela nlm'ero 17 
del C. E. 4.° (antes nllmer(!) 9 del distrito 5·°), en las siguientes condiciones: 

Alquiler: $ 500 min., a con tar del 1.0 de enero del corri'ente ano. 
Termino: cllatro anos, a contar de la misma fecha y con opcion a uno 

mas, pOl' parte del H. Consejo. 
Obras: Ejecutaran de inmediato los propietarios, todas las susceptibles de 

I1evarse a cabo, sin peligros 0 mayores molestias para la escuela; debiendo 
ser terminadas las restantes dentro del pr6ximo periodo de vacaciones. 

Exp. 31S·-S.o-1921.-Autorizar la renovacion del contrato de locaci6n 
porIa casa sita en la calle Universidad numero SIl, de propiedad del senor 
Luis Perez Casas, destinada al funcionamiento de la escuela riumero II del 
C. E. 5.°, en las siguientes condiciones: 

Termino: tres anos, con opcion a dos mas, POl' parte del H. Consejo. 
Alquiler: $ 400 min., mensua,!-es, pagaderos a contar de la fecha en que 

el propietario entregue listas las obras que se compromete a ejecutar. 
Exp. 5.802.-14.0-I921.-Nombrar maestros de tercera categoria para las 

escuelas que se indica a continuaci6n, del C. E. 14.°, a los siguientes maes
tros normales: 

Escuela nllmero 8, Leonardo Glusberg y Lola Iglesias, por creaci6n de 
grados. 

Escuela nurnero 7, Rosa Gregoria Juarez de Peredo, en reemplazo de la 
sefiorita Josefa B. Loureyro, que fue declarada cesante. 

SECC16N PROV1NC1AS 

Exp. 3.455.-(.-T92r.-Hacer conocer al Inspector Seccional de Cordo 
ha, senor Barberis, la opini6n de D. Administrativa y Asesoria Letrada, para 
que proceda en consecllencia a visar las planil1as de pago del 2.° cuatrimestre 
de 1920, correspondi,entes al Consejo General de Educaci6n de esa Provincia. 

Exp. 9.922.-T.-19I9.-Mantener la resolucion de 21 de abril de 1920, 
por la que se manda anotar en la foja de servici05 del ex director de la es
cuela numero 31 de Tucuman, don Victoriano Gallo, las resultancias de los 
sumarios a que sc refieren estas actuaciones, a fin de evitar su reintegro en 
las escuelas de la repartici6n: y, en consecuencia, denegar el pedido de rein 
corporaci6n formulado por el misn'o. 

Exp. 5.I9S·-I.-I921.-Mandar liquidar la partida de cuarenta mil pesos 
para \',iaticos y gastos que solicita la Inspecci6n Generall de Provincias. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 4.900.-)J.-I92I.-Que la escuela ambulante "A", que funciona con 
estaciones en Tratayen y Meridiano X (Neuquen), pase a depender de Ia 
Secci6n VI, a cargo del Inspector senor Juan E. Deluiggi. 

Exp. ;;. 174·-P.-r92I.-Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n 
Gral. de Territorios, al disponer la permuta en sus puestos, de las maestras 
de las escuelas numeros III y 44 de La Pampa, respectivamente, senora Al 
cira L. de Rodriguez y senorita JUllia Argentina Lucero. 

Exp. I2.484.-E.-Ig20.-)JO acordar, POl' ahora, el sobl'Csueldo como di
rector de escuela de Frontera internacional, solicitado POI' el director de la 
escueh numero 18 de Los Miches ()Jeuquen), don Nicolas Gatica, en raz6n 
de estar totalm-ente afectada la respectiva partida del presupuesto en vigol
(duoclecimos); y autorizar a la Presidencia para que si dicha partida fuera 
al1mentada en el nuevo presupuesto general a sancionarse, aCl1'erde ese sobre
sl1'eldo. 

Exp. 5.J~3.-P.-I92I.-Aceptar la donaci6n hecha a la cscuela llumero 
IO de Catril6 (Pampa), por la Asociacion Cooperadora de la Educaci6n, 
"RaM B. Dlaz", consistente 'en un piano, sesenfa libros para la forn-aci6n de 
una biblioteca v de.1antales y guardapolvos para todos los alumnos; y disponer 
que la Inspeccion respectiva la agradezca especialmente en nombl'C del COll
sejo. 

Exp. 4.868.-C.-I92r.-I.o-Trasladar a la rlirecci6n de la escuela 11U
mero 10 de Colonia Benitez (Chaco), vacante pOI' traslado de la titular, al 
actual director de ia escuela nllmero .5 de Pu'Crto Deseado (Santa Crllz), se-
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nor Juan l\L Gonza.lez Figueroa, conservando su actual categorla de director 
de escuela infantil. 

2. o- Acordar al mismo, los pasajes y viatico que indica l<l Oficina Tec' 
nica. 

3·O-Nombrar directora de ,Ia escuela infanril 11llmero .3 de Puerto Dc· 
seado (Santa Cruz), a la maestra del mismo establecim;ento, senora Alcjan
drina Doetinger de Gauto. 

Exp. 3.o79.-P.-I921.-Aprobar el contra to de is. II del expcdienlc, 
sob\'e locacion de casa para la n ueva escue!a creada por resolucion de 29 de 
abril ultimo, en el Lote XI, Departamento de Realico, Zona Parera (Pan'
pa), mediante el alquiler de $ 60 ~1In. mensna1es y el termino de tres aIl0S, a 
con tar desde que se ocupe la propledad. 

Exp . 4. S99.-P.-I92I.-1.°-Autorizar e1 fUllcionamiento del 5.0 grado 
en Ia escuela numero 36 de Miguel Cane (Pampa), en vista de existir 18 
a,lumnos en condiciones de concurrirlo. 

2.o- Nombrar maestra de 3.a categoria, .para atender el nuevo grado, a la 
maestra normal senorita Angela Gavihill . 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 2.505.-J.-I92I.-Exonerar al senor Celestino Patagua, actual di
rector de la escuella numero 76 de J uj uy, por carecer de titulo, no cstar con
firmado, haher mer·ecido concepto deflcicnte e incunido en faltas califlcadas 
de graves por e1 rcglan'ento. 

Exp. I.052.-L.-I921.-r.D-Aceptar la rcnuncia intcrpuesta por la mac:;
tra ayudante de .la 'escuela numero 71 de La Rioja, dona Elena Lozada, con 
antigtiedad a la f.echa en qu'e haya dejado de prestar servicios. 

2.o-Nombrar en Sll reemplazo, con cargo de registrar su titulo y 1a asig· 
nacion mensual de $ roo, hasta tanto cl lluevo presupuesto p-ermita colocar1o 
en la categoria que corresponde a su titulo, al ma'estro normal senor Roberto 
de 1a Vega. 

SEccroN CAPl1'AL 

Exp . 5.801.-I92r.-1.°-Nombrar maeslra de scguncla categoria de la es
cuela numero II del C. E. 4.°, en reemplazo de ,la s'cfiora Esilcla F. de Are" 
de Parga, que paso a otro puesto, a la M . ?\. y P. E. S. N . y E., senorita 
Maria Angel~,ca Rossi. 

2."-N ombrar maestras de ten-era categoria, para las escuehs (jue se indi
can a continuacion, del ref.erido C. Escolar 4.0, a las siguientes maestras 
110rmales: 

Escuela N .D 3: Maria Florencia Laborde Cestilla y Virginia Mi1tenber' 
ger, pOl' creacion de grado y pase de la senorita Ana 

" 

" 

" 

Ursini. 
4: Julia Kivoli, Rosa Raimondi y Rudecil1da Ana Laura, 

pOl' creacion de grados. 
I ~ . J. Maria Cora Barcelo, en lugal' cle la senorita Isahcl Pe

rez, que renuncio. 
I: En~ma Massa, en lugar de la senorita Sara Reinoso, qne 

paso a otro pllesto . 
8: Carmen Rodriguez, elll]ugar del senor Cesar Simon Gau

lJa, cuya renuncia de ma'estro de 3·a categoria se acep1:a 
con antigLiedad del 14 de abril ppclo. 

7: Margarita Serra y Maria Teresa Villa, por pase de 1a 
senorita Clotilde Fernandez y en reemplazo de la se
norita Clelia Morando, (jll'e paso a otro puetso . 

SEccroN PROVINCIAS 

Exp. II . .40S.- E.-I919.-1.0-Rccabar, seg(1ll 10 establece cl Inciso 22. 
Art. 57, de la Ley de Educacion, la autorizacion judicial para 'la cesion del 
terreno ubicado en Villa Federal (E. Rios), a que se refi'ere el Art. 1.0 de la 
resolucion de septiembre 1511920; remitiendo a! s·enor Juez las acluaciones ad
j lIl1tas, a fin de ilustrarlo sobre los motivos 'en que se basa. 

z.O-Hacer saber al Gobierno de Entre Rios esta resolucion. 
Exp. _ .... . -Encomendar a la Presidellcia presente en una de las proxi

mas sesiones del H. COIlS-ejO, lin estndio de los fOlIdos provenientes del legado 
Bernasconi y el phn de enaj enacion cle los il1l1luehles de ese legaclo. 
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No habicntlo mas asuntos que tratar, sc levanto la seSlOn s:endo las dic~ 
y siete y cincuenta y ClllCO. ANGEL GALLARDO. - Pablo A. Cordoba. 

sEsroN 32.a 

Din 13 de 1IW)'O de 1921 
co 

En Buenos Aires, a las diez y siete horas y treinta y cinco minutos del 
dia trece dcl mc de mayo del ano mil novecientos veintiuno, reunidos Cll la 
sala de sesiones del COllsejo .1acional de Educacion, los senorcs Vicepre~t· 
dente doctor don Marcelino Herrera Vegas, vocales Profesor Normal don 
Jorge A. Boero y doctor don Juan P. Ramos, bajo la Presidencia del doc
tor don Angel Gallardo, el sefior Presidente derJaro abierta la csion. 

Acto continuo, S'C lcyo, aprob6 y flrl110 el arta de la anterior. 
En scgll:da cl II. Consejo tomo cn consirleracion los dh'ersos asuntos 

que tcnia para su rcsolucion, disponiendo: 

SEccroN CAPITAL 
Exp. 4.375.-I.0-192I.-Xombrar Directora Infantil para la escuela mi, 

mero 3 del C. E. 1.0, COll caracter honorario y sueldo actual, a la Vicedi· 
]'cctora honoraria (con ueldo de l.a cat ego ria ), de la misma e cuela, pro fe
sora normal senorita Catalina S. 1[asoch, cn reemplazo de la senorita Adria
na Zala, quc fue asccl1dida. 

Exp. 5.951.-2.0-1921.-?\'ombrar macstra de segul1da categoria para la 
escuela l1ll1nerO 12 del C. E. 2.°, a la P. K. sefiorita Gabriela JuL'Cta Mai
Ihac, en reel1'plazo de la senorita Emilia ~rascardi, qne paso a otro puesto. 

Exp. 5.952.-IS.0-1921.-Nombrar macstra de tercera categoria para la 
escuela numero 3 del C. E. 15.°, a la Ill. N. scnorita Carmen IIurtado, en 
reemp·lazo dc la sefiorita Eva Alippi (hoy senora de Paolini), cu)'a renuncia 
sc acepta. 

Exp. 4 . .j93·-.j.<>-I921.-'-\cordar Ja permuta que solicitan dc sus puestos 
las senorita~ Victoria I1Iargalej 0, maestra dc 3.a categoria d·c la csenela ntl
mero I9 dcl C. E. 4.°, Y Maria Luisa Rovegno, maestra dc la misma catego
ria de la cscncla n6mero 4 del distrito 5.0. 

Exp . 4.77I.-O.-192I.-Aprobar el balance del legado "Enca Soresina", 
eorrespondicnte al mes de mar70 ppdo., quc cleva cl sefior Administrador dcl 
mismo, senor Juan A. Olgiati, no practicandose la regulaci6n dc 10 honora
rios que pudi-cra corresponderle pOl' habedos renunciado en el Exp . 7'707.-
0.11919. 

Exp. I. 88s. -1.-J92I. -Disponer que lo~ seis maestros que quedan ~in 
destino en la escuela numero 20 dcl C. E. 1.0 (antes ntlmero I.j del C. E. 2.0) 
contil1lten revi tando en la referida cscuela, hasta tanto el expresado C. E. 
Irs de IIhicacion en las Yacantes que S'C vayan produciendo en las escuelas rle 
su juriscJ.:ccion. 

Exp. 2.6gq.-D.-r921.-1."-Aprobar el presupuesto por la suma de pcso~ 
T. 9TO . 5'+0.00 m in ., con feccionado para loe; trabaj os de albai'iileria, yeseda, 
obras sanitarias y pisos de madera para cl J nstituto Bernasconi. 

2.0-. \probar las bases de licitacion, chill suI as gcnerales y clausulas part i
culares, prcparadas al efecto, con las siguientes modificacioncs: 

a) El 10 010 de garalltia retenido sobre el pago de cada certificado que 
estableC'C el Art. 22, Capitulo V, de las clausulas gencralcs, podra. ser rcem
plazado POl' ('I cOlltratista una vez verificado 1a recepci6n proyisoria, pOl' 
titulos 0 acciones a entcra satis{accion del H. Consejo. 

b) El plazo para la reccpcion definitiYa establecido en ell Art. 27, capitll-
10 :;.0 de las clausulas generales, queda fijado en lin ano, en lugar de seis 
meses. 

c) La mlllta, POl' demoras no justificadas, e. tablrcida en el Art. 25, capi
tulo V de las elausulas gcnerales, sera dc $ 500 min. diarios, en lugar de pe os 
200 min. • 

d) El plazo fijado en el Art. 37, capitulo V de las cJ;iusulas g-enerales pa
ra rescision de con trato POI' causa, imputah'es al n. Consejo, qucda fijada en 
seis n-eses, en lugal' d(' tr('s. 

3.o-Llamar a licitacion plthlica. por el termino dc ley. para la ejectlcion 
de los trabaj os menc-ionados en cl Art. 1.0 de esta re~0Iuci611. reseryandosc el 
IT. Consejo ('I den'cho de aeeptat' la propllesta qt\(' a su jllic:o concepttta mas 
convenicnte, 0 hien de l'ecbazarlas todae;. no dando lugar, cllalqllicr resolucion 
que adopte, a reclamac:on alguna pOI' parte de los proponent·c~. 
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4.0-EI H. COll,ejo podd., Sl asi cOIlVIluere a sus inler!;s!;s, dcsechar al
,gunas de las partidas de rros trabajos licitado , si sus precios resultarcn eleva
dos; postergalldo para mejor oportuniclad -c1 lIamado a licitacioll de las mis-
mas. . 

S.O-EI gasto que demande la ejecucion de estas obras se impulanl en la 
forma indicada por Contaduria a fs. 22 delexp. (Fondos Legado Bernas
coni) . 

Exp. 4.735.-0.-r92I.-I.o-Aprobar el balance del movimiento de los 
'Val ores de la propiedad sita en las calles Bogota y Esperallza, correspondiellte 
al mes de marzo ppdo., que cleva la Of. Judicial, asi como taIT'biell la regula
cion de honorarios practicada p~r el sefior Abogado J de de dicha Oficina, en 
la guma de $ 20 min .. a favor del Administrador de los bicnes rderidos, Sf>" 

nor Juan A . Olgiati. 
2.o-Mandar pagar por D. Administrativa, a favor del cit ado Adminis

trador senor Juan A. Olgiati, la indicada suma de $ 20 min., en concepto de 
11Onorarios, por sus trabajos realizados en la administracion de dichos bie
nes, durante el mes de marzo ppdo., imputandose el gasto a "Fondos Espe
ciales del ano 1920. (Entradas Diversas). 

Exp. 4.764·~O.-T92I.-I.°-Aprobar el balance del movimiento de los 
valores del legado "Emiliano Oliden", rorrespondiente al Ires de marzo ulti
mo, quoe eleva la Of. Judicial, como asimismo la regnlacion de honorarios 

-practicada por el Abogado J efe de dirha oficina, a favor del Administrador 
del expresado legado, senor Juan A. Olgiati. 

2.0-::\fandar pagar por D. Administrativa la stlma de $ 50 min., a favor 
del administrador del oexpresado legado, senor Juan A. Olgiati, importe de 
sus honorarios por el moes de marzo ppdo., debiendo imputarse el gasto a la 
cuellta "Le!'(ado Emiliano Oliden". 

Exp. 4.88g.-8.0-T92t.-Autorizar a la Universidad Popular de San Car-
105 Sud para ocnpar, fvera de las horas de c1ase, el local de la escuela ntl
mero R del C. E. 80 , pal-a su funcionamiento. 

Exp. 13.oo7.-3.0-1Q20.-Ubicar en Ia escuela nttIT"ero 19 del C. E. r.o. 
que funciona con 7 secc;ones de gra(lo 'en cada tllmo, a la maestra de la ("
cllela ntlll1('ro 10 dell C. E_ 3.0, senorita Luisa Lemaire. quien por resolucion 
ile 10 (Joe enero ppdo .. ha sido dcclarada en las condiciones del Volante I1ll
mer03I. 

Exp. _~ .733.-0.-J02I.-Aprobar cl halance por c\mes de marzo podo .. re-
1ati,,0 'II 1l10vim:cnto de valores correspondientes a la administraci6n rle Ia 
!>ropiedad ,ita B3hia Blanca ntlmero 1.'i5r, 110 practidlllelose regl1lacii'>n (Ie ho
norarios a favor del Aelministrador senor Juan A. Olgiati, en vista de haber
los renunciado. 

Exp. 4.068.-R.-I92r.-Concedcr la anlorizacion solicilada por don Elias 
M. Ocampos para construir dentro de los limites del terreno de su propiedad, 
que cede gratuitamente para la escuela ntlll1erO 24 de "EI Zanjon" (Rio X,'
gro), las dos piezas a que hace referencia en su nota de fs. I e1el exp. 

Exp. 3.OIS.-13.o-I92I.-Acordar la autorizacion que solicita -el C. E. 
13.° para adquirir con destino a sus oficinas, tina maquina de escribir "Mo
narch" de 247 espacios, al precio de $ 420 min .. cotizado especialIT'ente para 
la reparticion por)a casa Donnell y Palmer; imputandose 01 gasto a fOlldo~ 
de matriculas del refoerido distrito. 

Exp. 14.253--P.-192o.-Aprobar la adjl111ta cnenta de la Imprenta ::\fer
catali, por importe de $ 1.356. 2,'i min., en concepto de impresion v encnac\('r
nacion ele 2.000 ejell1Plares del "Caloendario Administrativo y Escolar". 

Exp. S.49S.-g·o-192I.-Aprobar la siguiente n:edida aeloptada prr la 
'Presidencia. con fecha 9 del corriente: 

"Visla la 110ta presentada nor ell C. E. 9.°, en la fecit" s'e resuelve: 
"Trasladar a la maestra de la escuela numero I del C. E. 9.°, senorita 

Felisa Zaffaroni, a la ntlll1erO 8 del mismo C. Escolar, en rC'Cmplaz,) de la 
fT'aestra senorita Teresa Belmartino y hasta tanto esta regu1arice su situacion: 
aebiendo la senorita Zaffaroni volver a prestar servicios en la escuela nume-
1"0 I. cuando una vacante que se procluzca 10 permita"-

Exp . .'i, 55I.-r6°-192I.-Aprobar la siguiente medida adoptada por la 
Presidencia -en el dia de la fecha: 

"Rectifica~e la resolncion adoptada en 6 del corriente, en el sentido de 
Clue la senorita Elisa Lucia Coustau ha sielo nombrada maestra de :t~ ratego
ria para la escuela ntlm-ero 3 del C. E. 10.D, Y ;10 para la ntlmero 3 (Irl distritf' 

-:l.o, como <e ~onsigno". 
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SECCION TERRITORIOS 

Exp. -1.-189. - .1:'.-1921.-1 ombrar maestr;( de tercera catcgoria de la es' 
cuela numero 1 de Puerto Mihtar, en reemplazo del senor Sall"ador Shortl'e
dc, que fue ascendido, a la maestra normal seflOnta Sara Quinteros. 

Jixp. 14.8-1/$.-1.-1920.-Rectilicar la resolucion de cnero lO llltllno, en la 
parte en que se elevaba a la categoria de elemental la escuela numero II de 
.I:{\o Negro, POI' cuanto dicha escucla no esta en condiciones doe gozar de tal 
benelicio, pues fue inoluida por error. 

Exp. 4. 835.-.I:'·-I921.-Acordar, conforrre a 10 solicitado, la partida 
mensual de $ 12 min. de fondos de matriclllas, a contar del mes actual y 
hasta Jines del curso, para adquisicion de materiales destinados a las c1ases de 
trabajo manual de la escuela numero I de Puerto Militar. 

Exp. 26;>.-C.-I920.-Aceptar la renuncia interpuesta por el scfior Ad
!11inistrador de la Explotacion del Petr61eo de Comodoro Rivadavia, Coman
danre don Felix Fliess, del cargo de Comisionado dell H. Consejo para la 
recepci6n del edilicio con destino a la escuela del Km. 5 del F. C. del Estado 
a Coloma Sarm:ento, y designar en su reemplazo al senor Fernando Garat, Ge
rente doel citado ferrocarril, y que es propuesto por el Coman dante Fliess. 

Exp . 4.757.-R.-I921.-Autorizar el funcionamiento de una nueva sec
ci6n de primer grado en la escuela nUlT'ero 38 de Rio Negro, y designar para 
atenderla a la M. N. senorita Delia Boeatriz Rego, a quien s'e acucrdan los 
pasajes y viaticos que indica la Of. Tecnica. 

Exp. 727.-I.-192I.-Dec1arar cesante al Preceptor interino de la escuela 
prima ria anexa al Regimiento 1.0 de Artil1eria doe Montana, destacado en Men
doza, senor Joaquin Velazco, quien carece de titulo y ha merecido concepto 
profesional regular; y disponer que la Inspeccion de Escu-elas Militares pro
ponga reemplazante. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 2.209.-B.-1921.-Que se pracLque la liquidaci6n y pago de los ha
beres que hubieran correspondido a la senorita Elena Tomas'eszsky, como di
rectora de la escuela numero 63 de Buenos Aires, por el ano ppdo., a favor 
de dona Elvira Tomaseszwsky de Fortunato, en su caractoer de hermana de 
aquella. 

Exp. 14. 626.-S.-1920.-1.0-Mantener, haciendo constar que es definitiva 
y no provisional, en razon de no existir merito para modificarJa, la medida 
adoptada en 26 de marzo ultimo, en cuanto se resolvio apercibir soevcramente 
al Visitador de la Provincia de San Juan, senor Mateo Beovide, por su inco
rrecta actuaci6n, y trasladarlo a otra provincia, donde podra desenvolver su 
acci6n mas ajustada al reglarrento y sin animosidades, manif'estandosele que a 
la repetici6n de un procedimiento tan ins6lito como parcial, sera destituido 
del puesto. 

z.o--pasar el expediente a la Presidencia para que adopre la resolucion 
que corresponda al pedido de vista del mismo, formulado por el citado senor 
Beovide. 

Exp. S.2oo.-B.-192I.-Autorizar la celebraci6n d'e nuevo contrato por el 
local en que funciona la escuela numero 66 de Saenz Pena (Prov. de Buenos 
Aires), estipu1lando la ej ecucion de las obras propuestas y mediante e1 aiq\u
ler mensual de $ 230 min., pagadero a con tar de la fecha en que las mismas 
sean satisfactoriamente terminadas. 

Exp. 1·364.-C.-1g2I.-HaC'er saber al Consejo Superior de Educaci6n de 
la Provincia de Corrientes, en respuesta a su consulta formulada en nota de 
feeha 4 de febrero ppdo., sobre si este Consejo Nacional, en su caUdad de 
propietario del rerreno donde existe la easilla en estado ruinoso, en que vi
vio Sarmiento, en el Delta del Parana, 110 encuentra inconveni·ente en que se 
realice la reconstruccion de b expresada easilIa, cuyo costo, efectuandola 
con madera del pais, se calcula en $ 7.500 rrln., y que se piensa eostearla me
diante la contribucion de los Consej os Generales doe Educacion de las cator
ce prov,incias y del Conscj 0 N acional de Educaci6n, a base de una cuota 
uniforme de $ 500 por cada uno; y solicita a la vez se Ie acuerde para los 
gastos de las obras la antedicha contribucion, que por 10 que importa la ini
ciativa un homenaj e a Sarmiento, y por 10 que ha de traducirse tam bien en 
una obra de utiJ.idad, desde el punto de vista material, este H. Consejo Ie 
presta Stl apoyo al proyecto, biocn que determinando l1l1 proced' mien to dis
tinto para su realizaci6n, cual es, por la indole especial de la obra, quedar a 
cargo directamcnle del mi~mo, como propietario c1c-I terre no, sin perjuicio, 
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naturalmente, de dej ar aceptada para costeal'la, 'la contribuci6n que trata de 
obtener ·ese Consejo Superior, de todas las altas autoridades del pais como 
una adhesi6n al homenaj e. 

Exp. S.76I.-E.-I919.-Rectificar la resoluci6n ele fs. IO del exp., en el 
sentido de que el ofrecimiento de donaci6n de terreno para la construcci6n 
de local propio para la escuela numero 74 de Colonia Santafesina (Entre 
Rios), 10 hace 1a actua,1 propiletaria del rnismo, senora Catalina R. de En
rich; y autorizar al senor Inspector Seccional para que haciendo uso del po' 
der que al efecto se Ie tiene conferido, acepte y firme en nombpe del Consejo 
la respectiva escritura, solicite testimonio y su inscripci6n en el Registro de 
la Propiedad. 

Exp. Io.077.-S.-1920.-I.o-Aceptar, transitoriamente, por la casa en 
que funciona la escuela numero 91 de Salta, para que esta siga funcionando 
sin interrupci6n, el alquiler de $ 40 min. mensua1es que supone un aumento 
de $ IS sobre el abonado con anterioridad; y aprobar, en consecuencia, el 
contrato de fs. 7 del exp., que esta en forma y estipula aquel alquiler y ter
mino de 3 anos, a contar del 1.0 de septiembre de 1920. 

2.0--0rdenar a la Inspecci6n respectiva que trate de obtener una casa de 
menor precio en la primera oportunidad favorahle; y hacerle saber 10 mani
festado poria Comisi6n de Hacienda y Asunfos Legales en ~a uitirea parte 
de su dictamen que precede. 

Exp. 4. 249.-S.-I92I.-Donar, con destino a .1a fundaci6n de una escue' 
la gratuita de Artes y Oficios, auspiciada por la Vicaria Foran'ea de Oran 
(Salta), los articulos escolares que detalla D. Administrativa a fs. 4 vuel
ta del expediente. 

SECCIoN CAPITAL 

Exp. 3.067.-II.o-I92I.-Acordar la permuta que, de sus respectivos car
gos, solicitan los subpreceptores de las escuelas nocturnas HA" del C. E. 11.°, 
y HA" del C. E. 8.0, senores Fidel Gugliotto y Miguel Cetrangolo, respecti
vamente. 

Exp. 4.26g.-I7.O--I92I.-I.o-Dejar sin efecto el pase acordado a la es
cuela numero 12 del C. E. 17.°, por resoluci6n del 14 de marzo ppdo., al 
maestro de la numero 8 del distrito 6.0, senor Luis A. GonzMez, quien hasta 
la fecha, s·egu.n 10 manifiesta la Inspecci6n Tecnica, continua en el ultimo de 
los establecimientos mencionados. 

2.0-Hacer saher al C. E. 17.° que debe elevar la terna de ley para pro
veer la vacante mencionada. 

Exp. 3. 977.-I9·0-I92I.-Acceder al pase solicitado poria maestra de 
3.a categoria de la escuela numero 9 del C. E. 19.°, senorita Maria Isabel 
Seixas, a la numero 6 del distrito 11.°, donde existe una vacante por rcnun
cia de la senorita Elena Raggio. 

Exp. 4.32S·-Z.0-I92I.-Declarar comprendida dentro de los terminos de 
la resoluci6n de mayo 3 de 1918 (Volante 31), en virtud de haber perdido las 
aptitudes fisicas para el desrmpeno de funciones doccntes, a la 1T.aestra de 
la escuela nurnero 7 del C. E. 2.°, senorita Faustina 1. Russillo, dandosele 
ubicaci6n en la numero 13 del mismo d:strito, que funciona con IS secciones 
de grado en ambos turnos. 

Exp. 6.799.-I9.o-Ig20.-I.O--Declarar sin efecto la licitaci6n publica 
realizada el 22 de marzo ppdo., para la adqnisici6n de pianos con destino a 
las escuelas de Iia Capital y llamar a un concurso de precios por pianos de 
marcas reconocidas dentro del pais y que respondan a las necesidades esco' 
lares. 

2.O--La preparaci6n de las bases para ese concurso quedara librada a la 
Presidencia. 

Exp. 4.494.-4.0-I92I.-Autorizar al director de la escuela numero 4 del 
C. E. 4.°, para que efectue una inscripci6n provisoria de alumnos en el lo
cal Australia numero 1081, con el fin de crear en en re:smo una escuela noc
turna. 

Exp. 4. I2I.-g°-I92I. -Declarar comprend:da en los terminos del Vo
lante 31 a la maestra senorita Isabel A. Cottalasso, pOI' haher perdido las 
aptitudes fisicas necesarias para la docencia, debiendo darsele ubicaci6n en 
la escuela numero 7 del C. E. 9.°, donde actualmente presta servicios y que 
funciona con seis secciones de grado en cada turno. 

Exp. S. 30I.-I4.0-I920.-Destinar para varones, la nueva escuela creada 
por resoluci6n de 7 de julio del ano ppdo., en jurisdicci6n del C. E_ 14·°, pOl' 
exigirlo asi las necesidades de la poblaci6n escolar. 
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Exp. 4.&>2.-I2.0-I92I.-Tras.Jadar a la escuela numero I del C. E. 12.', 
a la maestra de 2.a categoria de la numero 7 del mismo distrito, senorita Ro
sario M. Boatellla, en reemplazo del senor J. Hector Crott:gini, cuya re
nuncia se acepta, haciendose en su foj a de servicios la anotacion que esta
blece la resoluoion de 5 de mayo de 1915. 

Exp. 4.763.-0.-I92I.-I.'-Aprobar el balance d'el legado Felix F. 
Bernasconi, correspondiente al mes d'e marzo ppdo., que eleva la Of. Judicial, 
como asimisrr.o la regula cion de honorarios practicada por el senor Abogado 
de la Of. J udiciaJl a favor del Administrador de los bienes del legado men
cionado, senor Juan A. Olgiati. 

2.O-Mandar pagar por D. Administrativa a favor del expresado sefior 
Juan A. Olgiati, la suma de $ 480 min., importe de los honorarios y a que se 
refiere el Art. 1.0, imputandose el gasto al legado Felix F . Bernasconi. 

Exp. 4.47I.-D.-I92I.-Mandar pagar por D. Administrativa, la suma 
de $ 5.000 min., a favor del senor Luis J. Scarzi, en concepto de honorar.ios 
por los servicios prestados en la mision que Ie fuera encomendada, con la 
imputacion que oportunamente indicara la citada oficina. 

Exp. 5.364.-M.-I92I.-Manifestar a la Mutualidad Anti-Tuberculosa 
del magisterio, que el Consej 0 no tendd inconveniente, durante el terrr.ino 
de dos anos, para que continue usufructuando a titulo precario la propiedad 
en que actualmente funciona sus oficinas, calle Paraguay 1452, y propiedad de 
este Consej o. . 

Exp. 4.I29.--6.0-IQI7·-I.°-Aprobar el certificado numero 7 d'e recep
cion provisoria de las obras de construccion del edificio escolar "Francisco 
de Vitoria", sito en la calle Alvarez entre Camargo y Atacama (C. E. 13.°), 
ej ecutadas por el contratista don Francisco Tucci, que eleva Iia Dif'eccion G. 
de Arquitectura, y que asciende a la suma de $ 59.323.59 min. 

2.0-Aprobar igualmente la ejecucion de obra adicionales y supresion de 
otras del contrato que se ha efectuado con el Vo B' de .Ja Presidencia y de las 
que resulta un sa,ldo a favor del expresado crmtratista senor Francisco Tuc
ci, segUn la siguiente distribuoion: 

Importe de las obras ad!cionales 
Imporre de las obras suprimidas 

Diferencia 

$ 21.424.56 
2.492-45 

$ 18.932. II 
3.O-Declarar que no corresponde la aplieacion de la multa a que se re

fiero el Art. 5.° del respectivo contrato al contratista senor Francisco Tucci, 
por la demora en que ha incurrido 'en la terminacion de las obras, en vista de 
10 informado por la Direccion Gral. de Arquitectura. 

Exp. 8.864.-I2.o-I92I.-No autorizar el funeionamiento de la eseuela 
particular sita en la calle Lobos 3072, en raz6n de encontrarse dicho estable
aimiento 'en rr.uy mall as condiciones de higiene y salubridad, segun 10 mani
fiesta la Inspecci6n Medi.ca Escolar, dandosele I\a correspondiente interven
ci6n a la PQlida de la Capital. 

Exp. 5. I88.-II.O-T92I.-Dej ar sin efecto el pa&e acordado por resoluci6n 
de 14 de marzo ppdo. a la escuoe1a numero 8 del C. E. 6.0, a la maestra de 2.& 
categoria de la escuela numero 4 del distrito I9.0, senorita Dominga Hernan
dez, y acuerdasele tra91ado a ~a numero 5 del C. E. II.', don de existe una 
vacante. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. 13 · 124·-T.-I920.-I.O-Acoeptar y agradecer la donaci6n de un te
rreno de 4. SOO metros cuadrados, con destino a la construccion de un edificio 
fiscal para la escttela nacional numero 259, de Quinta Agron6miea (Provincia 
de Tucuman), que ofrece eJ. senor Bernardo Fourcans, siemprc que no se im
ponga plazo determinado para edificar, y acceder al pedido formulado pOI' el 
mismo senor, de que en recuerdo de su acto se coloque,en el supuesto caso 
de que se refiera en el edificio, una placa donde conste 10 siguien~e: "Este 
terreno fue donado por el fundador del pueblo La Oudadela, don Bernardo 
Fourcans". 

2.O-Autorizar al Inspector Seccional de Tucurr.an para firmar la corTeS
pondiente escritura. 

SECCI6N CAPITAL 

Exp. 3.928.-I.-I92I.-Nombrar maestra de tercera categoria, en aten
ci6n a su titulo de maestra normal, para la escuela del "Asilo Hogar Merce
des de la Sala y Riglos", a la senorita Delmira Manuela Tambutti. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion sienJu las diez 
y ocho. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de C01tsandier. 

SESION 33.a 

Dia 16 de mayo de 1921 

En Buenos Aires, a las di·ez y seis horas y cuarenta y cinco minutos del 
dla diez y se.is d(J1 mes de mayo del ano mil novecientos veintiuno, reul1idos 
en la sala de sesiones del COl1sejo Nacional de Educacion, los senores Vice
presidente doctor don Marcelino Herrera Vegas, vocales Pro{esor Normal 
don Jorge A. Boero y doctor don Juan P. Ramos, baj 0 1a Presidencia del 
doctor don Angel Gallardo, el senor Presidente dec1aro abi:erta la sesiOn. 

Acto continuo, se leyo, aprobo y firmo 'Ell acta de la anterior. 
En seguida el H. COl1sejo tomo en consideracion los diversos asuntos 

que tenia para su resolucion, disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. ~.336.-4°-I92I.-Nombrar Director Infalltil para la escuela nu
mere IS del C. E. 4.°, con cad.cter ho norario y sueldo actual, al Vicedirec
tor infantil de la escuela numero 9 del mismo distrito y Subpreceptor de la 
nocturna "E", del C. E. 3.°, M. N. don Jose Mazzanti, en reemplazo del se
nor Pedro J. Alcorta, que falleoio. 

Exp. 4.4Q2.-4.O-I92I.-Nombrar Director Infantil para la escuela nit
mere 21 del C. E. 4.°, de recient.e' creacion, con caracter honorario y sueldo 
actual, a la Vicedirectora supedor de ,Ia nltmero 2 del mismo distrito, profe
sora normal senorita Pura Santamaria. 

Exp. 2.73.'l.-IS.o-I92I.-Declarar comprendida dentro de la resoluoion 
de ~ de mayo de I91S (VOIlante 31), a la maestra de la escuela numero 4 del 
C. E. 18.°, senorita Josefina Enriz, y ubi·carla en caracter de maestra auxi
liar en la numero 9 del C. E. 12.°, que segun la Inspeccion Tecn-ica, cuenta 
con 6 secciones de grado en cada turno. 

Exp. 6.04I.-O.-I921.-Autorizar la adquisicion de muebles para la 
Comision Didactica (Ull escritorio de cortina, un archivo, idem, y un siJlon 
giratorio), de conformidad con las adj udicaciones propuestas como mas con
venientes po" la Division de Comppras (fs. I vta. del e'xp), cuyo importl' 
total de $ 535 min. se imputara a la respectiva partida que acuerde el presu
puesto a sancionarse para el ano en curso. 

Exp. 5.o74.-4.0-I92I.-Autorizar al Comite Centenario, d(J General Mi
tre (Seccion Boca), para colocar una placa conmemorativa en oe1 frente del 
cd:ficio de la escuela numero I del Consejo Escolar 4.°. 

Exp ....... -Autorizar al C. E. 7.° para invertil' de su fondo de matri-
cula la suma de $ 200 para atender los gastos que demande la inauguracion 
del edificio escolar "Francisco de VitOl':a", de Sll dependencia. 

Exp . S.740.-II.o-192I.-Autorizar la adquisicion de II cortinas para 
la escuela numero 1 del Consejo Escolar II, calle Formosa 136, destinadas a 
habi'litar un pabeJ,lon cinematogr;\.fico, aceptandose a:l efecto e1 presupuesto 
presentado por importe de $ 1.275 m1n. que indica la Direccion de Arquitec
tura, como mas baj 0 de los tres agregados y equitativo, imputandose el gasto 
a fondos de matricula del refcrido Consejo, pol' estar agotada la respecti\"a 
partida del presupuesto vigente (Duodecimos). 

Exp. 2.509.-7.O-I92r.-Conced-er la permuta que ,Ie ,U5 respect;yos 
puestos solicitan las maestras de segunda categoria, senorita Julia F,igueroa, 
de la es.cuela numero II del C. E. 7.·, y la senora Benjamina S. :Ie '{;:miro, 
de 'Ia numero S del distrito I r. 

Exp. 3.254·-Z.0-I92I.-Autorizar al C. E. 2.° para abonar con fondos 
de matriculas la sum a de $ 50 min. mensuales al portero suplente de la es
cnela numero IS de su dependencia, don Jose Blanco. 

Exp. I2.283.-I8.0-I92o.-r.°-Aprobar el proceder del C. Escolar IS.o, 
al apercibir muy seriamente al maestro de la escuela numero I, senor Adver
tano Castro, por la forma irregular en que desempenaba las funciones de su 
cargo. , 

2.0-Volver el expediente a Inspecoion General, para que el Inspector 
senor Baro [llforme respecto a la actuacion dell sefior Castro en el presente 
curs~. 

Exp. 12.788.--z."-I920.-Dec1arar que no corresponde la aplicacion de 
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multa al contratista senor Nicolas Parisi, por la demora en que, ha incurrido 
en la terminaci6n de las obras de reparaci6n de los edificios fiscales escola
res, calles Rivadavia 2II6 y Moreno 2104. -en vista de considerarse justificada 
por causas de fuerza mayor. 

Exp. 4.322.-IS,0-Ig2I.-I.°-Aceptar la renuncia presentada por la 
maestra de Ia categoria de la 'escue\la numero 8 del C. E. 15.0, senora Mar
garita Z. de Moyano. 

2. o-Trasladar, por razones de estudio, a la maestra de 3.a categorla de 
la escuela numero 18 del C. E. 15.0, senorita Celestina de la Fuente, a la 
escuela numero 8 ' del mismo distrito, en reemplazo de la senora de Moyano. 

3.0-Ubicar en la escuela numero 18 del Consejo Escolar 15.°, en reem
plazo de Ila senorita de la Fuente, a la maestra de La categorla de la escuela 
numero 17, del mismo distrito, sefiorita Sofia Carbone, mientras dure la c1au
sura de la l'eferida escuela, que esta en reparaciones. 

Exp, 5.0I9.-20.0-I92I.-Autorizar la ejecuci6n de los trabajos de ins
talaci6n de alumbrado electrico y adquisici6n de artefactos con destino ados 
aulas del edificio en que funciona la escu(lla nocturna "C", del Consejo Es
colar 20.°, a fin de aurr.entar otras tantas secciones de grado. aceptandose a 
tal efecto, I'll presupuesto presentado por la casa Nicolas Merino, que asci en
de a la suma de $ 200 min., por ser el mas bajo de los tres que seacompanan; 
debiendo imputarse el gasto a fondos de matriculas del citad0 Consejo Es
colar, en virtud de encontrarse agotada la respectiva partida del presupues
to vigente. 

SECCI6N PROVINCIAS 

Exp. II.246.-B.-I9I8.-Autorizar a la Presidencia para nue si el Prc
supuesto General a sancionar~e para -e1 cnrriente ano permite la imputacion 
del gas to, disponga la provisi6n y colocaci6n de las dos persian as, una puer
ta y una ventana en el edificio fiscal de la escuela nttmero 82 de Santo Do
min~o (Provincia de Buenos Aires), con forme a la propuesta por importe 
de $ 34:: rr.ln. que indica D. General cle Arquitectura. como ma~ econ6mica, 
de las dos agf'egadas, y equitativa. debiendo la D. Administrativa proponer 
en oportunidad las medidas convenientes para que el pago de las obras, en 
caso de procedersr a efectuar .las mismas, se haga sin ninguna demora. 

Exp. 2.,SOO.-S.-I92I.-Aceptar el temperamento propuesto por la 1115-

recei6n Seccional de Salta, en el sentido de buscar, para stlstraerla al aban
dono, evitando que el colindante oud;era adquirir derechos de no,e~i611 trein
tenaria, quien habite la casa-escuela de Algarrohal, de propiedad del Consejo, 
que no es utilizahle para fines escolares. no podrla dar renta nor falta de in
teresados, en raz6n de ha·llarse en estado ruinoso y en despoblado y bajo la 
amenaza de los desbordes del rio Pasaje. 

Exo. 6. TO.j..-C.-I020.-Aprobar la suspensi6n impuesta pOI' cl Visitador 
senor Goupillaucl a la directora de la escuela 47 de Laborde (C6rdoba), se
norita Ramona L. C6rdoba, desdc el 13 al 28 de mayo de 1020. 

2.0-Trasladar a otra escuela domle tenga el minimum de personal a sl1s 
6rdenes, con la manifestaci6n que deben modigerar su canlcter, cultivando 
mejores I'elaciones. dentro y fuera de la es('uc1a, sin rr.ezolarse en rencillas 
escolares, y significandole que sus excesos de lenguaje afectan su concepto 
profesion;ijl y debe evitarlo~ cuidadosamente. 

3.0-Apercibir a los ma:estros de la misma cscuela, senor Eustaql1io Do" 
minguez, 'I senorita Maria Salgado, por no haber cumplido deinmediato la 
orden de la Directora, dada ,elLa de noviembre de 1920, y para que en 10 su
cesivo se esfllerc'en en mantencr la armonla necesaria en un estab'('cimiento 
de educaci6n. 

SECCI6N TERRITORIOS 

Exp. 4.482.-P.-IQ2I.-Nombrar, para ocupar la direcci6n de la escue1a 
nttmero no de Pampa, vacante por traslado de la titular, senora Lola S. C. 
de Patino. a la M. N. Rural senorita Enriqueta Davila, actual maestra de la 
'escucla numero 36 del citado Territorio. 

Exp. 5.6I3·-L.-I92r.-Aceptar y agrad-ecer al director de la escuela 
nttmero 7 de Los Andes la donaci6n de los libros cuya n6mina figura en la 
nota de fs. I, con destino a la escuela que dirige. 

Exp. 2. OIO.-C.-I92r.-Aceptar la cesi6n gratuita del edifioio para la 
nueva escuela de "Las Bf'Cnas" (Chaco), creada por resoluci6n de 2 del co-
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l'riente (fs. 16 .del exp.), ofrecida por to do etl tiempo que el Consejo consi
dere conveniente mantenoer el establecimiento 'en ese punto, y sin ningun car
go; y aprobar el contrato de fs. I, relacionado con ella, que esta en forma, y 
dar las gracias por intermedio de la Inspecciou respectiva. 

SECCION CAPITAL 
Exp. 6.03I.-IO.o-I92I.-Nombrar maestra de scgunda categorla para la 

escuela numero 3 del C. E. 1()'o, a ,la P. N. senorita l\Iartha Claudia Bala
guer, en reemplazo de la senorita Maria Garcia Velloso, cuya renuncia se 
acepta con antigi.iedad del 1.0 del corrienre mes. 

Exp. 4.I9I.-E.-I92I.-Nombrar Profesora de Ejercicios Fisicos para la 
Escucla de Ninos Debiles del Parque Chacabuco, a la senorita Silvia Durante, 
C[uien percibira sue1do a con tar del -curso escolar proximo. 

Exp. 4.29I.-H.-I92I.-Reintegrar a la seno-ra Julia F. de Homar, en
cargada de la Secci6n Cinematografo Escolar, la suma de $ 167 min. por con
(·cpto de transporte de maquina, rctribuci6n de operador y gastos de traslado, 
con Ir.otivo de las clases di<::tadas en 'el C. E. 8.°, desde el 29 de marzo al 9 
de alJrii del corriente ano, debiendo la D. Administrativa indicar la imputa
cion que pueda darse provisoriamente al gasto de referencia. 

Exp. 4.285.-A.-I92I.-Acordar dos maestros al colegio "Marcos Paz" 
que sostiene Ja Asociacion Protectora de Hijos de Agentes de Policia y Bom
heros de la Capital, que funciona en el local calle Argerich 1575. 

Exp . ...... -Lo-Autorizar al C. E. 19.° para invertir de sus fondos de 
matricuJas hasta la cantidad de cien pesos min., para hacer frente a los gas
tos que demande la ceremonia que proyecta realizar el mismo, en el Cine
Teatro "Urquiza", de la calle Caseros 2832, el dia 25 del corriente, a las 9.30. 

2.o-Autorizar al mismo Distrito para hacer tomar parte en dicha cere
monia a los alumnos de 3.° a 6.° grados de las ~scuelas de su dependencia. 

Exp. 4 .936.-D.-I92I.-Archivar las prcsentcs actuaciones, en vista de 
haherse efectuado ya las gestiones tendi'entes a obtencr del Gobierno de la 
Nacion, el pago, en cuanto sea posible, de la deuda que tiene con este Con
sejo. 

SECCION PROVINCIAS 
Exp. r. 9 W.·-L.-IQ2J .-One para la ej e('ucion de obl'as de reparaClOn ell 

el edificio de propiedad del Comejo, ocupado por la cscueJa numero 37 de 
Pango (La Rioja), se prescinda del lIamado a licitaci6n pttbJica por la urgen
cia que reviste Sll realizaci6n '.' 'la circunstancia de que cJ valor de las referi
das obras (poco mas de 3.(00), no ex cede mayormente el importe que exige 
dicho requisito; debicndo Ilel'arse a cabo mediante la aceptaci6n de una pro
puesta privada nne conveng-a, y disponer que por la Inspeccion S'eccional res' 
pectiva se efectue la lic:itacion privada que aconseja la Direcci6n de Arqui
tectura, con arreglo a la documentaci6n que esta oficina ha agrcgado al eX" 
pediente. 

Exp. 5.87T.-L.-I92T,-Nombrar maestro auxiliar adscripto a la Inspec
d61l Seccional de La R:oj a, al senor Fidel F. Tula. 

SEccroN CAPITAL 
Exp. 4.285.-A.-192I.-Nombrar maestra de tercera categoria del cole

gio "Marcos Paz", que sostiene la Asociacion Protedora de Hijos de Agen
tes de Polida y Bomberos de la Capital, a la M. N. senorita Maria Zoraida 
Lopez. 

Exp .. . .... -Lo-Disponer que de las 12.000 dotaciones de vestuario e.xis-
tente en deposito, se destinen 8.000 para Provincias y 4.000 para Territorios. 

2.0-Que las dotaciones a adqllirirse con la sum a de $ 78.566.65 min., 
disponibles, se destincn exclusivamente para las escuelas de la Capital, las 
Cjue seran del "tipo de dotacion sencilla", igual a las ya adquiridas ultima
mente. 

3.o-Llamar a licitacion publica por 'el termino de ocho dias, dada la ur
gencia del caso, para la adQuisici6n de la ·· dotaciones de vestuario a que se 
refiere el Art. 2.°, adoptandosc como pliego de condiciones el ya aprobado 
anteriormente, con las modificaciones indispensables. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion si,endo las diez 
y siete y cincuenta y cinco. - ANGEL GALLARDO. - Adolfo de COlua1ldie,.. 
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