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La Enseiianza de Anormales 

36.a CONFERENCIA 

En la clase anterior, al hablar de las anomalias y estigmas de
generativos que se podian cncontrar en la cara, tuve oportunidad 
de decirles algo con relaci6n a la plagioprosopia y a1 progMtismo. 

Seguiremos whora estudiando las otras anomalias que se pue
den encontrar en esta parte del cuerpo humano. Y empezare por 
hablarles de la ,frente. 

Despues del ojo, indiscutiblemente la frente es el mas facil 
interprete de la inteligencia, y tan cierto esto, y es de tal manera 
una caracteristica humana, que muchos siglos antes que se hubieran 
estudiado las gerarquias monfo16gicas en la escuela de la evoluci6n, 
todos los hombres sin ser antrop610gos, instituyeron la importan
cia inmensa de la frente y la consideraron como signo de superio
ridad, de nobleza y. de soberania; dcsde aquel lejano entonces 
conceptuaban como bella a Ulla frenta alta y ancha, y fea a una 
frente estrecha y que huye hacia atras. Y este juicio concordaba 
perfectamente con 1a naturaleza y con la realidad de los hechos 
pOl' cuanto estos caracteres, es decir, la frente estrecha que huia 
hacia atras, eran signos de las razas inferiores y de las inteligen-

. cias mas pobres, mientras que aquellos, es elecir la frente alta y 
ancha, caracterizaba a las razas mas intciigentes. 

Ahora se nos ofrece la oportunidael para preguntar: &La fren
te ha sido siempre una caracteristica humana, 0 bien la fuimos 
adquiriendo poco a poco? 

Como respuesta a esta pregunta, se diM que ·esta cuesti6n 
esta relacionada' con la evoluci6n del cerebro. Existen, en efecto, 
restos de hues os de hombres primitivos de los cuales se deduce un 
yolumen del craneo cerebral muy inferior al que actualmente ha 
alcanzado la especie humana, y que en esos restos de 1a frente es 
completamente distinta de la actual, es decir, es muy baja y que 
huye hacia atras. Sabemos que, mientras el cerebro aumenta de 
Yolumen, en la evoluci6n de la raza" el craneo no solamente Ie si
gne en el aumento de volumen, sino que cambia tambien de forma, 
y viene precisamente a originar la frente, que poco a poco se con
vierte, se transforma de sf1tggente en recta, y de baja en alta, 
mientras desaparecen contemponlneamente las arcadas obicula
res eX31geradamente pronullciadas. 

De manera, que la frente puc de considerarse como el fmdice 
esqueletico del volumen cerebral, if por esto tambien, el indice de 
la superioridad antropo16gica y de la inteligencia. 
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T'engan presente que la frente que huye hacia atras nos in
dica un desarrollo detficiente e incompleto de los lobulos frontales. 
del cerebro y que en el tipo microcefalico~ de que les hable en cla
ses anteriores, se encuentra este caractcr de la frente sumamente' 
pronunciado; mientras que la frente bombe, es caract~ristica de la 
hidro y macrocefalia. 

Otra de las anomalias que se pueden encontrar en la frente 
son las arrugas. J.Ja precocidad de las arrugas es indicio de una 
rapid a involucion, y se encuentran con suma frecuencia en, los, 
degenerados. Muchas veces los ninos idiotas tienen una cantidad 
tal de arrugas, que les imprimen el aspecto de pequenos viejitos. 
En los degenerados se nota con frecuencia que las arrngas de la 
frente f{)rman una linea continuada que, a veces, 'la atraviesan todJa. 
horizontalmente en forma tan profunda que parece cortada en dos 
partes transversalmente; y es este Un. fenomeno de mucha impor
tancia, porque en el hombre normal las arrugas en la frente son 
cortadas y no paralelas. Tampoco son completamente horizontales, 
y menos son proflllldas. ' 

MANDIBULAR -

Pasemos ahora a hablar de las mandibulas. Ustedes habran 
visto en las fotografias de los grandes criminales que 10 que prime-
1'0 llama la at en cion es la forma de las mand~bulas. En cuanto a 

, los caracteres etnicos de las mandibulas, sin tener en cuenta la 
simetria 0 asimetria de la misma, en terminos generales, se puede 
decir que en las r.azas inferiores actuales, las mandibulas son maci
zas y voluminosas, como las mand-ibulas fosiles; mientras que en 
las razas superiores las mandibulas son mucho mas delicadas y 
mllcho menos voluminosas. El hombre, dice Ouvier, es el que, entre 
todos los animales, tiene el craneo mas grande y la cabeza mas. 
pequena, y que los animales son tanto mas estupidos y feroces. 
cuanto mas se alejan de las proporciones lrumanas. Tarde, a su 
vez, dice que las mandibulas parecen modelarse con la inteligen
dia y que son tanw mas lindas cuanto mas predomirua([l en las do~, 
runc[ones soeiales de hablar y die sonreir, y sobre las dos de}. mol'· 
del' y del mascar. 

Mantega~za" pOI' ultimo, agrega que la crueldad acumula su 
expresion alrededor de la boca, tal vez porque matar y comer son 
dos momentos sucesivos del mismo hecho. 

DIENiTES. -

Las anomallas que se pueden encontrar en los dientes son bas
tante numerosas, puoden l'efe'l'irse a su insel'cion, ,al numero, al' 
volumen y a la forma de los mismos. 

POl' de pronto, la falta de dientefl (ltiles como ser los incisivos. 
y los caninos, que dejan un, ancho espacio entre dos dientes SU(}e

sivos, tiene un grave significado degenerativo; estos espacios se' 
llaman diastemas. El significado -de los diastemas no es siempre 
igual: porque cuando el diastema se encueptra entre los dos inci
sivos superiores. entonces revel a una leve anomalla de desarrollo
embrional; pero cuando el diastema se encuentra a los lados dB'-
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un canino, entonces asume un significado degenerativo mucho mas 
grave, en particular modo si - a boca cerrada - el esp~io resul
ta ocupado por el canino de la otra mandibula. Es sabido que este 
es un caracter pura y exclusivamente animalesco y que es carac
teristico de los carnivoros. En seguida - por la grave importan
eia que reviste - debe considerarse la forma de los dientes. Al
?"unas veces nos encontramos con dientes que son casi igualeR entN 
sl en la forma y en las dimensiones. Estos dientes han perdido 
aquella diferencia morfo16gica que existe en el hombre. Algunas 
veces los dientes pueden ser mas de 32, debido a Ja presencia de 
algunos supernumerarios que, con mayor frecuencia, son incisivos 
y caninos. Ahora, cuando la inserci6n de esos dientes supernume
rarios se verifica en el paladar en lugar de encontrarse en las 
arcadas dent arias, entonces es un estigma grave, puesto que no~ 
recuerda un antecedente animalesco muy lejano. 

La detenci6n, juntamente con la deambulaci6n y el lengua.
je, figuran entre los tres primeros obstacul()s del desarrollo in
fan til. El nmo sano y normal supera esos obstaculos,. sin la menor 
dificultad, sin el menor tropiezo y f>egun las leyes norm ales, mien
tras que el nmo con desarrollo tardJo, presenta precisamente las 
primeras anomalias caracteristicas en estos tres puntos fundamen
tales de su primera existencia. 

En la mayoria de los casos el atraso en el desarrollo dentario 
• acusa debilidad general, y en particular esqueletica. 

Representan anomaiias, que eonviene tarmbien tener en cuenta, 
las caries muy prematuras que se advierten en los niiios. 

OREJAS. -

Es sabido que el pabell6n de las orejas, mientras en los ani
males es sumamente desarrollado, movible y completamente despe
gado del craneo, en el hombre es mucho mas reducido, inamovible 
y relativamente pegado al craneo. En via excepcional tambien en 
nuestra especie puede presentar un cierto grado de movilidad co
mo en los animales. 

La forma tipica normal es redondeada, mientras que la for
ma triangular del pabell6n es un recuerdo atavico. EI indice auri
cul;:1r tiene nna cierta importancia, por cuanto se nota que va au
lllentando el ancho con relaci6n a la 10ngitud, a medida que se 
desciende a las razas humanas inferiores, hast a el mono y que el 
aumento continua mas todavia si se bajan los distintos escalones 
de la escala de los monos. Y esto depende en gran parte del he
cho que, bajando del hombre al mono, va reduciendose cada vez 
mas, hasta desaparecer por completo el 16bulo del oido, que es 
una forma esencialmente humana. 

Normalmente el pabe1l6n tiene que estar separado de la cabe
za en una proporci6n mediocre; si se destaca mucho se llama: 
oreja a asa; si muy poco: adherente. En el pabe1l6n puede haber 
tambien asimetria de inserci6n. 

Mas todavia. Entre las anomallas auriculares se recuerda la 
ifalta mas 0 menos completa del borde de la helice, que puede 
.&.Itar porque faIta el rep.Jiegue del cartHago, y de este modo 
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:tener el pabellon derecho. Esa forma se encuentra en las razas 
mongolicas y para nosotros es un estigma degenerativo. 

Tambien adquiere un significado degenerativo cuando con
temporaneamente se encuentra muy desarrollado el corpuscu~o 
de Darwin. En este caso el pabellon adquiere una forma comple
tamente animalesca - oreja de perro. - El tuberculo de Darwin 
que representa la punta del pabellon de la oreja de los primatos, 
es tambien un estigma degenerativo. 

Ahora llego el momento de decir algo con respecto a los ojos. 
Pueden encontrarsc muy distantes uno de otro 0 demasiado 

aproximados. Los bulbos pueden ser anomalos 0 por deficiencia, 0 
1>or exceso 0 por desigualdad de volumen, 0 por irregularidad en 
el contorno·; pOl' una desigual coloracion del iris, etc ... 

BOCA. -

Demasiado- grande; labios exageradamente gruesos; labio le
porino. 

LENGUA.-

Demasiado grande; demasiado pequena; anomalias del fre
nillo. 

P .A.L.A.D AR. 

Ojival; con doble uvula. 

PELOS. -

Canicie precoz (como sc nota en los dcgenerados); inser
cion; color; etc ... 

jNlARIZ. -

Punta desviada. 

COLUMNA VERJTEBRAL. -

Ausencia de las encorvaduras normales; recta 0 con desvia
ciones anormales; joroba. 

TORAX. -

.A.simetrias toraci<:as; estreciho, redondo. 

BRAZOS.-

Desproporcionados en su longitud; por exceso 0 pOl' deficien-
cia. 

PIERNAS. -

Demasiac10 largas y graciles; cortas; torcic1as; falta de pan
torrilla. (Esta caracteristica se nota en las razas negras inferio
res. En los monos no existe. Este desarrollo es peculiar de las ra
zas humanas superiores) .) 
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PIE.-
Pie plano; desproporcionadamente grande; pie prensil. (Los 

negros autralianos tienen pie plano) ., 

GENIT,ALES. - .Anormales pOl' hipertrofia 0 pOl' atrofia_ 
(Recuerdan razas inferiores) . 

MlANOS. -

Puede haber un desarrollo deficiente de la masa muscular in
terna de la palma de la mano, y la escasez de esto!, grupos muscu
lares determina cOn mucha frecuencia la poca oposicion del de- · 
do grande; y entonces tenemos la mana pitecoide (de los monos mas. 
cercanos a nosotros). • 

Tambien puede haber esta otra anormalidad. Los dedos palma
te, debido a un desarrollo excesivo de la plica cutanea interdigital,. 
como a veces se encuentra en los idiotas. Puede haber tambien de
dos supernumerarios 0 en numero menor al normal: (polidatilia-si
nodatilia). Y por Ultimo se nota tambien una anomalla en 10 que 
se refiere al numero y a la disposicion de las lineas papilares en 
la yema de los dedos. Efectivamente; !3n estos ultimos tiempos se 
ha atribuido mucha importancia al numero y a la disposicion de las. 
Imeas p8!pilaJ.'leS del tacto que se encuentran en la yema de los de
dos, por cuanto estan en relacion con la exquisitez de la sensibili
dad tactil. 

.Ahora bien. Cuando estas lineas son gruesas y escasas, dis
PU€stas en ~urvas simples 0 en figuras rectilineas, triangulares, mas 
que en circulos muy finos y concentricos, tenemos un caracter de
generativo bajQ (canicter pritecoide). 

Morselli ha hecho estudios sobre la disposicion de estas lineas. 
en los monos, y ha encontrado que los primates tienen en la yema 
de los dedos,. dibujos mucho mas simples que los lluestros. Estos. 
dibujos recuerdan figuras geometricas, y entre ellas se encuentran 
con preferencia, el circulo y el triangulo, mientras que en la mano 
humana normal no debe distinguirse ninguna figura cerrada . .Aho
ra estos dibujos que resultan muy finos y complicados, no son 
iguales en todos los dedos; muy pOI' el contrario, se diferencian de
dedo a dedo, y de acuerdo con la evolucion de la mano misma. Y 
precisamente una cierta uniformidad de dibujo, nosotroo la encon
tramos en los detenimientos del desarrollo mental; en los imbeciles,. 
en los epilepticos, etc. Esta variedad de dibujos ofrece caracteris
ticas individuales que sirven para la indcntificacion de los sujetos. 
en antropologia criminal. 

Con estos breves antecedentes comprendereis que cuando nos
otros tomamos las impresiones digitales en nuestras escuelas, ella 
contribuira con todos los otros datos para darnos una idea del gra
do de normalidad 0 anormalidad de cada individUo. 

DE.AMB'ULACION". -

Deambulacion retardada que puede relacionarse 0 con la de
bilidad de las cxtremidades inferiores, 0 con la dificultad de conse-
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guir el equilibrio - origen cerebral. - Se presentan idiotas que -
sin ser paraliticos - no apr end en a caminar. 

Pero aun cuando se pueden encontrar en la especie humana 
caracteres que recuerdan formas de un desarrollo incompleto, 0 de 
razas humanas inferiores, 0 de especies animales; caracteres que 
sobresalen 0 por simetria, 0 por excetSo, 0 por deficiencia de cier
tas partes, 10 cierto es que las notas degenerativas mas importantes 
y significativas seran siempre las que presente el conjunto del es
queleto craneo - facial. 

Prof. Luis Marzone. 



Los primeros pasos en la ense= 
. iianza de la escritura 

Todos los que mediamos ya la vida recordamos los penosos es
fuerzos que nos costo el aprender a escribir. Antes de pasar de la 
plana de primera a la de segunda, el nino habia de gastar mucho 
tiempo trazando palotes. Llegar a escribir en selta era ya algo he
rolco. Los pequenos mirabamos con sencilla admlracion y un poco 
de secreta envidia las planas de los mayores. Porque solo enos, al 
menos en la escuela a que yo asisti, escribian en el estricto senti
do de la palabra. Mejor dicho, copiaban, pues la escritura como 
medio de expresion del pensamiento estaba completamente olvida
da. Se creia que el fin de esta ensenanza estribaba exclusivamente 
en conseguir que el nino hiciese desde el principio una hermosa 
letra. De aljui las innumerables y tediosas paginas de palotes. 

Afortunadamente, estamos ya muy alejados de aquenos meto
dos. Hoy se piensa que la escritura es un instrumento indispensa
ble e insustituible. Escribir no es hacer caligrafia; eso viene mas 
tarde y no para todos, sino para los mas aptos. Escribir es repre
sentar en caracteres grcificos los sonidos del lenguaje articulado. 
La primer a labor es relacionar estrechamente 10 hablado 0 leido 
con 10 que se escribe. No se busca la copia de un modelo, sino la 
evocaci6n de este mismo modelo y del trazo que 10 reproduce. En 
lugar de hermosos caracteres de letra, se trata de conseguir Ull 

medio de expresion 10 mas correcto posible mediante los signos. 
Ambos ~ines no se excluyen, pero el primero debe estar subordi
nado al segundo. Desde el principio se exige, pues, la interven
cion de las facultades superiores del nino en este trabajo, adqui
riendo asi un caracter formador de que antes carecia. 

Laos siguientes llneas tratan de dar una vision esquematica de 
nuestro trabajo, durante un curso, en una seccion de una escuela 
graduada. Dicha . seccion se componia de 42 ninos entre cinco y 
medio y seis y medio anos. Ex.aminados a su ingreso resulto que 
todos eran aualfabetos. Una ventaja, pOl' consiguiente: para todos 
existia el mismo punto de partida-la ignorancia,-y el mismo 
fin-ensenarlos a leer y escribir.-He aqui los rasgos generales 
del camino seguido. 

1. Simultaneidad en l.a; ensenanza de la lectura y la escr#u
ra.-Se ha llevado este principio al extremo. Palabra escrita, pa
labra leida, y viceversa. Y esto desde el primer dia, buscando de 
continuo la convergencia de ambas materias. Solamente asi, el Ul

no se da cuenta prontamente de que 10 que hace ofrece un resul
tado: escribe 'para leer y lee para escribir. Es asi tambien como se 
favorece el recuerdo y ipor tanto,_ el aprendizaje, en virtud de las 
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leyes de 10 que se ha llamado "memoria complicativa' '. SegUn los 
psicologos, la com,plicacion de las series de representaciones favo
rece la retencion de cada una de ellas. Y siendo las que integran 
el lenguaje tan complejas-visuales, auditivas, motoras y de signi
ficado,-se hace preciso acudir a la formacion simultfmea de va
rias de eUas para obtener desde el principio un resultado apre~ 
ciabJe. ' 

2. Escribiendo desde el primer dia.-Se escribieron sucesi
vamente, €n v'ar~o.s dias, hasta 21 palabras, entrando en eada una de 
eUas un nuevo signo alfabetico. Los ninos escribieron las palabras 
€nteras, no signos aislados. Reconocian las primeras por su forma 
completa, pero al intentar reproducirlas aspiraban a h'acerlo en la 
integridad de sus detalles. De ello se originan cienas particularida
des en su eseritura de que se hablara mas adelante. Cada dia se 
estudio una nueva palabra y se repitio la escritura y lectura de las 
anteriores. Muy pronto ocurrio que la mayor parte de los nrnos 
sablan reproducir de memoria un grupo de palabras. Pero como la 
escritura y la lectura no consisten solamente en 'actos globales de 
memoria, hay que poner un llmite a estos ejercicios y tratar de que 
el nrno analice su lenguaje hablado y el que va escrito, establecien
do entre ellos las debidas correspondencias. Este es el objeto de la 
segund.a parte del programa. Cuando el nino entra en ella lleva ya un 
buen caudal de conocimientos graficos y su mano se mueve con cier
ta soltura a1 trazar los caracteres. En general, sus letras van siendo 
reconocibles. 

Preparado de esta manera, entra en la descomposicion de las 
palabras en silabas y de estas en letras, para seguir en orden in
verso formando nuevas silabas y palabras. Y, muy pronto, comien
za a servirse de la escritura como :rn.edio, aun rudimentario, de ex
presion. Las palabras" silabas y letras aprendidas de memoria, los 
dictados , de palabras sencillas, el campo inagotable de la invencion 
de nuevas pal'abras, ofrecen sugestiones en abundancia que estimu
Ian al nino a internarse con placer en el camino emprendido. Los 
progresos no son ciertamente uniformes para todos los ninos: ma
yor edad, mejores actitude~ concurso de la familia, son condicio
nes que marcan siempre una notable diferenciacion entre eltos. 

3. El material y los modelos.~El encer::fdo, con clarion blan
co y de 'colores, ha sido el unico elemento de trabajo para el maes
tro. Los ninos han utilizado un lapiz y una octavilla de papel blan
co. Incidentalmente se empleo algun otro material de que se hara 
mencion mas tarde. No ba habido otras muestras que las escritas 
en el encerado con letra vertical, sin caidos ni diferencias de grue
so, reducidas a la maxima sencillez. Estas muestras tuvieron siem
pre un senti do inteligible para el nino. No se insistio en la repe
ticion de una m:isma muestra hasta obtener un resultado perfecto, 
POI' el contrario, C'ada leccion ofreci6 un modelo de significado, 
aunque los elementos liter ales fuesen identicos a los de las ante
riores. Se busco en todo momento dar a los ninos la impresion de 
que la escritura es un lenguaje, la expresion de un pensamiento, 
y de que 10 escrito se corresponde con su lenguaje ll'ablado. Para 
~lo Cllanto se escribio tuvo relacion con cosas que rodeaban al 
nrno 0 con cosas que habia dicho 0 ejecutado, materializando en '10 
posible la ensefranza con la pres-entacion de objetos y mas freeuen
te, y casi gener:almente, con numerosos dibujos en el encerado. 



Los primeros pasos en la enseiianza de la escritura. 81 

4. Trabajo colectivo y cont1'ol individnal.-Colocado el en
cerado frente a los ninos y bien iluminado, era distinguido pOl' 
elI os con tod~, c.1aridad permitiendoles observa1' los t1'azos, no sola
mente en su forma acabada y perfecta, sino el proceso mismo de su 
formaci6n. Para eUo hemos procurado escribir muy despacio, de 
modo que los ninos pudiesen darse cuenta de los movimientos que 
la mano ejecuta al trazar los signos. Todos estos movimientos 
iban ,a com pan ados de sencillas explicaciones. Las p'alabras erall 
nombradas antes y despues de eseritas. Igualmente eran prOllun
ciadas las silabas y las letras cuando se entro en la deseomposicion 
de las palabras. 

Todo este trabajo se hacia frente a todos los ninos y para tonoS' 
ellos. Cada "lIDO 10 aprovech6 en la medida de sus fuerzas 0 de su 
aplicaci6n. Para comprobarlo acudi ados clases de medios. Dia
rramellte se recorri6 la clase observando el modo de escribir de 
cada nino y anotando los defectos mas importantes. Y diari.amen
te, tambien, se coleccionaron las octavillas escritas, reuniendo las 
de eada nmo en grupos de diez. Pudimos de esta, manera seguir 
facilmente a1 dia, no s610 la marcha particular de eada nmo, sino 
la general de la secci6n y adaptar la clase y numero de ejercicios 
a las necesidadeg del momento. 

5. ReS1.£Uados del cont1·ol.-Se ha dicho ya que todos los ni
lior eran analfabetos al entrar en la escuela. Al final de curso to
dos los ninos escribian con letra perfectamente reconocible-Io eual 
no qui ere decir que manejaran la escritura para servil'se de ella. 
A ello solo alcanzaron la mitad de los alumnos y en escala muy re· 
ducida.-Pero este resultado es el efecto de un largo proceso. An
te la primera lecei6n de eseritura, con la palabra mono, la reaecion 
fue la siguiente: un os pocos niiios, generalmente los de mas edad, 
consiguieron reproducirla integra con letra mas 0 menos clara; al
gunos otros, pudieron copiar varias letras; la mayorfa se dedic6 
a tl-azar · linl~as en zig-zag, en todas direcci6nes, sin orden ni con
cierto. Hubo nino que, hlpiz en mano, rompi6 en amargo Hanto 
negandose a tl-azar siquiera un signo. Es el momento mas dificil. 
Cada nino l'equiere un tratamiento. lIay que 'animal' a este, Impu
nerse ,a aqu~l, y, para todos, hay que mostrar bien1.a clase de movi
miento que han de reali~ar con l,a mano para que puedan escribir 
10 que de ellos se pide. En cuanto el nino pierda el temor a" hacerlo 
mal" se esfuerza en reproducir todos los detalles de 1a figura que 

. ve escrita en el encerado, pero prescinde del conjunto y apare
cen las letras deformadas 0 pOl' el ais1amiento de ciertos rasgos, 0 

pOl' exageraci6n de algunos de eUos, 0 tambien pOl' superposici6n de 
unas letras sobre otras. Viene de todo ello una gran confusi6n en 
10 que escribe, como si no comprendiese aun la 10calizaci6n especial. 
La cuesti6n es dibujar su letra en cualquier sitio. Les falta igual
mente el sentido de la direcci6n. Escriben haci.a abajo 0 bacia arri
ba y de derecba a izquierda. con las letras tumbadas 0 en posici6n 
contraria, es decir, que es buena la forma de Iptr,a pero esta al re
ves, pOI' 10 que para verla en su natural posici6n es preciso mirar
la en un espejo. De estos' defectos se corrige el nino pOI' si solo con 
el tiempo: pero hay algUn otro peor. El nino escribe los trazos, y 
especialmente los curvos, en distinto sentido. que nosotros, esto es, 
ejecutando un movimiento inverso al nuestro. Dibuja la 0 realizan
do un movimiento circular de derecha a izquierda: la e, 
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trazando primero el gran rasgo curvo de abajo arrita y cerrando-
10 despues con un lazo; ra t, en sentido vertical de abajo arriba y 
colocando despues la tilde y el rasgo inferior, etc. Los ejemplos po
drlan ser muy numerosos. Pero 10 que conviene hacer ue:;~i:lcar e:; 
que una vez adquiridos estos defectos son conservados pOI' el ni
no con tenacidad hasta los ultimos 'anos de su vida e:;CUlar--como he 
podido comprobar trabajando con los mayores-en perjuicio, no 
solamente de la calidad de la escritura, sino tambien de su veloci
dad. Tenemos, pues, tres defect os casi generales que prevenir desde 
un principio: primero, la falta de localizacion especial; segundo, 
la falta de direccion, y tercero, los movimientos defectuosos en e1 
trazado de 10 letra. Estos defectos son facilmente reconocibles a 
poco que se examine la escritura de los ninos. Y ante la repeticion 
de estos casos, parece logico concluir que hay una edad, variable 
sin duda para cada nino, en que las cosas no pueden pasar de otra 
manera. Sera inutil, pOI' tanto, forzarles a realizar cosas que se 
hallan fuera de su alcance. La posicion del maestro debe ser es
pectante, sin abandonar los procedimientos que puedan. acelerar la 
llegada del momento en que el nino entre resueltamente pOI' el 
camino de la escritura. 

6. La correcci6n de los defectos generales.-Gada nino, co
mo cada hombre, tiene su escritura; y pudieramos anadir mejor 
que la escritura de cada nino va mostrando una sucesion de fases. 
Querer presentar soluciones para cada casu concreto seria preten
sion absurda; pero sl podemos decir 10 que hemOs hecho ante los 
casos mas generales. 

Para acostumbrar al nino a localizar debidamente 10 escrito, 
se entrego a cada uno un lote de bolas y nosotros dibujamos en 

el encerado figuras parecidas 'a estas: ~. 00' o~· ~~. ~ 0 ~. Los nino:; 
deblan colocar estas hoI as sobre la mesa disponiendolas en la forma. 
,indicada. Cosa 'al parecer tan sencilla, no fue comprendida pOl' 
todos sino despues de varias experiencias. Poco a poco se compli
caron las figuras hadta obtener estrellas, cruces, etc., y aun se in
trodujo una nueva complicacion agregando la alternancia de co
lores. Inmediatamente Se les hacia dibujar la figura formada den-

tro de un cuadro 0 rectangulo. ASl: IIl.Iool.III.1 :~ ,. ~ 0 ~ .Ante la 
repeticion de ejercicios, comprendieron poco a poco que las bolas 
guardaban una cierta posicion entre sl y en relacion con puntos 
determinados de la figura, y se acostumbraron a ver que 10 mismo 
ocurria a unas palabras en relacion con las otras, y a unas letras 
con otras letras, y paulatinamente fueron escribiendo las letras en 
tiU posicion relativa correspondiente. Bien se deja comprender que 
estos ejercicios nos servian al mismo tiempo para dar a los ninos 
la nocion concreta de los primeros numeros. 

Se dedico otra serie de ejercicios a obtener una buena direc
cion en la escritura. EI trazado de llneas horizontales y vertic a
les, no aisladas, sino formando parte de dibujos esquematizados 
·de objetos, sirvio a este fin. Se exigio en las primer as constante
mente la direccion de izquierda a derecha y en las segundas a la 
de arriba aabajo. Todos los movimientos se hacian siempre en rela
cion con un punta determinado a llneas que nos servlan de base 
de referencia. Y del mismo modo se corrigieron los movimientoa 
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defectueses en ·el trazade de las letras. A pesar de este cuidade no 
1>e eliminaron, ni mucho menes, les defectes. EI nino sale de uno 
para caer en el c-ontrarie. Le faltan allIi muchos anes p·ara que 
logre fermar un caracter permanente de letI"a. Y el maestre ha de 
vigilar a diario y cen censtancia estas fluctuacienes. 

7. Serie de ejercicios.-a) Ejercicies para adiestrar la mane 
·en el manejo del lapiz. Censistieron en dibujes sencillos de ebje
tes, plantas y animales esquematizades. 

b) Ejercicios de escritura de cepia. Los model os eran escri
t,os en el encerade y les nines copiaban en sus ectavillas de papel 
blanco. Las palabras eran sencillas y sucesivamente se iba intro
duciende una nueva letra en cada palabra nueva. 

c) Ejercicies de dictade. Versaren primeramente sebre las 
palabras, silabas 0 letras ya estudiadas. Mas tarde, sobre palabras 
inventadas por les nrnes, y al final del curse llego iii convertirse 
en un ejercicio de cierta dificultad" tratande de conseguir que 
los nines se acostumbraron en la practica,. prescindiendo ile 'r,eglas, 
al uso de la v y de la ll, de la c y de la 2, et0etel'a. Todit, palabra 
didada era despue.s escrita por nosotros en el encerado para que 
les ninos cetejasen can La' suya y conigiesen. 

d) Ejercicies de redacci6n. Cempesici6n 'Oral al prinClplO, 
naturalmente. Las irases cempuestas eran escritas en el encerade y 
luege cepiadas. Bastantes nines llegaren a pedeI' fermar frases y 
,escribirlas par si solos en ejercicios de cemposici6n libre. 

8. Objetivo de la ensefiam:za de la escritura con ninos de cin
co y seis anos.-A nuestre juicie, para la generalidad de les nines, 
es bastante ebtener que el trazade de sus letras sea recenecible y 
que este trazade pueda ser heche de memoria. Muches habr{m ide 
mas lejes y acase' se sirvan ya de la €scritura. Pero si se censigue 
Ie indica de primeramente, el maestre ne habra tenido que cerregir 

. peces defectes relatives a las dimensienes de las letras, a su incli

. nacion, aline~miente, etcetera. Qu8dese para les anes siguientes el 
trabaje de ebtener una escritura cerriente que reuna las necesarias 
<lendicienes de velecidad" regn1;aridad y ertogrdia. 

Dionisio Prieto. 
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Catedras de vida 
"Menos instrucclOll, mas educaclOn". 

Muchas veces, al hojear uno de esos simpaticos documentos don
de las almas timid as corrieron a ocuItar como en un anfora todo el 
perfume de su exquisita sensibilidac1, hemos sentido vibrar entre 
sus lineas la inquietud vacilante de quien desconoce la ruta que sigue. 

Nada como un diario intimo podria revelarnos esa dolorosa 
desorientacion del espiritu que no ha logrado encontrar el molde 
adecuado en que vaciarse. 

T.las sombras c101ientes de Amiel, :Maria Bashkiraseff, Rousseau, 
Benjamin Oonstant y de otros tantos que eonfiaron al diario 10 
mejor de su espiritualidad, protestarian sin dud a de este sacrilego 
afan investigador que nos lleva a bUSCUl' la verdad en 10 mas recon
dito e inviolable de su ultimo retiro, si no nos moviera a hacerl(} 
un sincero impulso de comprension y simpatia hacia ell os y un fer
yiente deseo de guiar a los que empiezan la incierta ruta. 

Hace pocos dias, la Dra. Emma Perez Tellez, en un interesan
te trabajo sobre los documentos introspectivos, trataba de conven
cernos con elocuencia en0antadora de la gran importancia que 
pueden tener esos documentos en el estudio de la psicologia del 
niiio. Indiscutiblemente tiene razon. 

Una buena serie de diarios infantiles arrojaria sobre el campo 
p~ico16gi(l0 mas ,1uz que todas l<as hipoteticas suposi0ioncs de hi
gienistas y pedagogos. 

Pero, aqui radica precisamente 10 mas importante de la cues
tion. j, Oomo reunir esos documentos re-veladores de la personali
dad, si apenas logramos I{lll'c.ontrar entre los numerosos grupos es
tudiantiles, sin excluir los de institutos y uni-versidades, algunos 
que la posean ~ 

Es ciertamente triste vel' esta e110rme cantidad de juventud 
sin grandes ideales, sin grandes ambiriones, apenas con el dina
mismo necesario para ir acumulando la instruClci6n que Ie permite 
(lbtener un titulo, sin echar jamas un vistazo a su espiritu, sin ocu
parse nunca en decorar ese recinto interior que su debil voluntad 
ral'a vez 0 quiza nunca visite, sin alimental" ese maravilloso gene~ 
rador de entusiasmo y energia que se llama imaginacion, sin aco1'
darse, mas que cuando la necesidad del examen las ,agobia, de que 
el canicter es ,una valiosa palanca y de que una voLuntad finne, 
convenientemente adiestrada, puede ser el verdadero timon de la 
vida; en una palabra, sin preocuparse poco ni mucho de cultiva1' 
su espiritu. 
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En vano buscaremos entre esos estudiantes, muchos de los cua
les son aplicados e inteligentes, un rasgo distinto de su "persona
lidad" en la especial 'acepcion que dam os a esta palabra. 

En vano trataremos de inducirles a separarse del camino tri
llado po.r donde pasaron millares para convencerle de que puede 
Hegar solo pOI' un sendero mas corro. t. P{)r que sucede esto 1 t. Htas
ta que punta es responsable la escuela de esa falta de originalidad 
que convierte a los escolares en automatas, y les hace parecer 'a todos 
vaciados en un mismo molde? 

No pretendemos decir aqui la ultima palabra sobre el as unto, 
sino simple mente senalar un punto debil en el andamiaje. de la 
€ducacion, para que otros mas habiles 0 mas capacitados traten de 
evitar el ,accidente. 

Sin embargo, algunas observaciones pudieran ser utiles. 
Como hemos vist{), la inmensa mayoria de los educandos ca

recen de una personalidad definitiva. EUo les permite tal vez 
adaptarse mejor a la vida escolar, monotona y rutinaria. Esa re
signacion esteril, esa ausencia a>bsoluta de elemento cl'eador, les 
hace soportabls el conjunto de materias y estudios inutiles que ocu
paran pacificamente un lugar que ninguna otra ansia vendra a 
reclamar. 

La inefcia de su vol un tad encontrara mas facil aceptar el mol
de hecho que crearse uno nuevo . 

.A1;i las cosas, pasaran del aula de la escuela al aula de la vida 
sin encontrar mucha diferencia . 

.Ahora bien t. que sucedera al estudiante que posea esa dis
cutida responsabilidad ~ 

lSi es pequeno y (lurioso deseara saber muchas cosas, que sin 
dud a no forman parte del programa, porque el maestro entiende 
que el no necesita saberlas. Si es inteligente y su memoria se nie
ga a fijar 10 que su razon no comprende, tal vez pasara pOI' torpe 
o moroso; perD> si trata a toda costa de resolver los asuntos a su 
manera, es decir, de seguir la propia iniciativa, se Ie reiiira pOI' 
indisciplinado, j, y que had la pobre criatura? Probablemente se 
sometera en apariencia y comprendiendo que lejos de encontrar 
apo,yo en sus guias, solo hallara 10 que a el se Ie antoja fria hos
tilidad, aunque en el fondo sea buen deseo de ayudarles, prose
guira pOI' si solo sus investigaciones y ensayos. 

Otras veces su buena disposicion para el estudio se vera obs
truida porIa falta de habito en la concentraciOn. 

Se Ie 11a dicho en que libro estudiara, se Ie ha indicado asi
mismQ cual sera la leccion y posiblemente se Ie habra explicado to
do de antemano pero i. a quien preguntarle como, se puede man
tener la atencion fija en una cosa que tal vez sea pesada y desagra
dable cuando el juego la atrae poderosamente? t. En que libro en
contrar la manera de retener 10 estudiado que pugna pOl' escaparse 1 
L Como vencer esa odiosa presion del sueno que viene a trastornar-
10 todo' 

.\ Como impedir que en 10 mas importante de un razonamiento 
se cuelen imagenes de todas dases que descarrilen el pensamiento 
haciendole tomar rumbas imprevistos' 

Pero j bah!, despues de todo no se hace nada - dira el alum-
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no - logrando esto, ya que en el momento del examen una pala
bra olvidada, una pregunta que no se Ie hizo nunca en esa forma, 
un capricho cualquiera de la suerte, y sobre todo ese torrente ava
sallador de la emocion que nadie nos ensefio a dominar puede echar-' 
10 a perder todo. 

/, Pobres estudiantes con personalidad! La escuela les II instru
ye", pero no les "educa". Y al tratar de educarse a S1 mismos de
masiado tarde, el analisis labra su infelicidad. 

/, No seria tal vez mas util para elIas que se les educara mas 
y se les instruyera menos Y i No es raro, por otra parte, encontrar 
numerosos casos de alumnos que se matriculan en diversas faGul
tades, pasando de una cos a a otra sin llegar a terminar ninguna! 

Ese tiempo lastimosamente perdido en el aprendizaje de algo 
que no era 10 que convenia i cuan necesario parece luego! 

l, Como £vitar a la juventud esos tanteos inutiles que significan 
una perdida irreparable ¥ 

Tal vez indicandole tElmprano la necesidad de conocerse, de cul
tivar su espiritu, de estudiar posibilidades, de fortalecer su vo
Iuntad y su caracter. Creando en ellos habitos de' orden, de traba
jo, de disciplina, de persisteneia en los propositos descubriendo a 
tiempo su vocacion acudiendo en un momento dado a prestar 
calor y apoyo a sus iniciativas, para que no tenga tiempo de rele
gar aquellas a un rincon del espiritu, sino por el contra rio, las 
muestren valientemente a la luz y contribuyan a crear el habito, de 
la accion. 

i Cuantos estudiantes, al terminar la carrera despues de varios 
ailos, se encuentran de pronto frente a la vida: i. una asignatura 
nueva? Si, una asignatura nueva, porque ese estudiante que domi
na perfectamente las matematicas, que conoce todas las leyes de 
la fisica, que habla varios idiomas, no ha podido, a traves de todas 
esas materias, aprender la manera de no desesperarse si, Ie falta 
dinero, no sabe tal vez como hacerse agradable en un lugar, se en
cuentra completamente desarmado contra su propia timidez, sera 
incapaz de dominar un acceso de calera, se sentira infeliz y deses
perado a la primera contrariedad. Se creia 10 bast ante instruido 
y de pronto descubrira como en Iugar de muchas cosas que desearia 
conocer y poder hacer, solo hay un enorme bagaje de materias que 
no Ie interesan y que sin prestarle utilidad alguna gravitan sobre 
su conciencia como un pesado lastre que arrojaria a la primera 
oportunidad para sentirse mas ligero. 

I,No seria mejor ir descubriendo poco a poco al alumno su 
propia personalidad para ayudarle a formarla, que abandonarle 
hasta el dia en que por si solo Ia encuentre y desconociendola Ia 
crea inca paz de felicidad? 

Bien 10 demuestran asi los desesperados lamentos de Amiel, 
el exquisito escritor que no pudo escribir, el apasionado amad'0r 
que .no pudo amar, el hombre genial que compreIidio Ia belleza de 
la vida, pero que no pudo vivirla. 

"Est.a vez Ia me1a,ncolia, a qui en cono~co de viejo, me aprieta 
la garganta y me penetra 'hasta la moo.ula. l, P or que ¥ Regreso de 
algunas visitas donde encontre varias mujeres jovenes, y el vacio 
de mi existencia se ha convertido en aspera tristeza. Por mis venas 
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serpentea la indefinible nostalgia de la felicidad. Una vida frus
trada es como un sentimiento melanc61ico que se hace punzante. 
Yo paralizo a mis amigos, abandono mis relaciones, descuido mig 
trabajos y vuelvo la espalda a mi carrera. Para no sufrir ni Ho
rar cierro los ojos ante el porvenir y me petrifico y endurezco el 
corazon; mas en el fondo de mi sequedad adquirida filtran aguas 
emargas y manan siempre lagrimas interiores". 

Alentemos, pues, e.l cultivo de si mismos en los pequefios es
colares, ensefiemosles su propia psicologia a pequefias dccsis, con el 
fin de adapt'ar su mente al analisis en un tiempo en que todavia 
son susceptibles de modificaci6n y el desaliento no es bastaJlto 
para inutilizarles. No despreciemos jamas su iniciativa, ensefie
mosles a utilizar su imaginaci6n, formemos en enos habit os de tra
bajo y estudio. 

No indiquemos solo al joven ., que debe estudiar", sino tambien 
tI como debe estllJdiar". 

Tratemos en toda ocasi6n de ganarno·s su confianza y con ello 
sabremos que manjares prefiere su apetito inte1ectual. 

Procuremos descublir a tiempo su vocaci6n. Ayudemosle a 
educar su vol un tad. En fin, adiestremosle en la escuela del esfuer
zo, despertemos suambicifin, infiltremos en su espiritu el entusias
mo, hagamos que se ffianifieste, ob1iguemosle a seguir adelante, 
adelante siempre, que 'alguien ha dicho: 

"El que guarda si1cncio es olvidado; el que no adelanta que
da postergado; el que se detiene es atropellado, pisoteado y aban
donado; el estacionamiento es cl principio del fin, precede a la 
muerte: 1a vida es ejercer la voluntad incesantemente". 

j Ensefiemosles a vivir! 

Marf.a Verdes. 

(Habana). 



El metodo Psicol6gico de la 
Enseiianza 

(Por Olara M. B1'own) 

frofe~ora de Educacion, en la Universidacl dc Minnesota 

Las leyes psicologicas que debieran servir de base para toda 
-ensenanza se aprenden de memoria, demasiado a menudo, para 
pasar un examen, y despues se relegan en seguida al monton de in. 
formacion innecesaria. Verdaderamente estas leyes no son mas que 
"sentido comlm organizado" y si las pusieramos en practica nos 
ayudarian mucho a reducir las fatigas y los trabaj'os de la sala de 
clase. A to,do el mundo Ie agrada mas ensenar cuaiIldo, al termi
nar la clase, algiln nino dice: "Oh, no tengo tiempo para hacer mi 
preguntlj." que cuando el nmo, se siente aburrido y apati00 espe
rando la hora de salir. Los maestros que ensenan de la manera que 
llamamos psicologica, 0o.mprenden y dan la debida importancia a 
estas leyes ps~cologi<las; los otros, 0 bien las ignoran 0 dejan de 
usarlas con provecho. 

No ayuda mucho formular reglas sobre 'como debe en enarse. 
Algunos principios sin embargo, estan tan bien establecidos que 
puooen servci.r de guia en ,las a,ctividades de la cJase. A veces parece 
que no sirven de nada, pero esto generalmente es debido a que no 
se ha hecho buen uso de enos. Simplemente porque algunas ma
fi:anas al levantarnos encontramos que el cielo esta nublado y que 
no se ve el sol, no decimos : " No hay sol". De la misma manera, 
cuando no tenemos axito en los esfuerzos que hacemo,SO' para apli
car las leyes psicologicas, no debemos decir: "Etstas leyes no va-
len nada". . 

Para refrescar est os principios en nuestra memoria, hagamos 
lIna lista de las principales leyes de Thorndike sobre la instruccion 
- disposicion, ejercicio y efecto, - apliquemoslas en la clase y 
~bservemos el efecto que producen. 

La ley de la disposicion: significa que si uno quiere hacer una 
.osa pone to do su interes y toda su energia por conseguirla; si 
1l'IlO n{) quiere hacer un'a cosa y la hace pol'que Ie ooligan a el1o, 
puede habel' un conflieto de fuerzas. Todo el mundo que ha estu
diado fisie'l sabe· que el resultado de dos fuerzas que actuan en la 
lI1isma direcciop. es igual a la surna de las fuerzas, mientras que 

• 
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cuando dos fuerzas actuan en direccimleS opuestas el resultado es, 
igual a la diferencia entre las dos fuerzas. 

P,ara darnos cuenta de la verdad de esta ley sola mente nece
sitamos recordar experiencias diarias. EI nillo que reO'ularmente 
tomaba una l'abieta Icada vez que se 'I.e lavaba, se interesa, ~n un con
curso higi€mico entre las clases de 1a escuela; se lava de bUen gra
do las man08, elcuello y los dientes. La nina que no pesa tod () 
10 que debe y que se niega a comer el conveniente alimento a pesa!' 
die los ruegos y reganos de su madre, die pront<> empieza a tom:ll' 
leche, a comer legumbres y no prueba los dulces, cuando una cam
pana sobre e1 peso de las alumnas realizada en la escuela Ie ha hec~10 
parecer vtergonzoso no pes8iI' 10 que se debe. 

Rrace algunos ajios, Frederich Burk, director de la Escuela 
Normal de Sian Francisco, se dice, que exclam6: "POI' amor de 
Dios, busquemos otra manera de ensenar fisiologia. El aprendel' 
de memoria los libros de texto no es aprender. El estudiante debe 
tener un intel'es personal en 10 que aprende. Las unicas personas; 
que se interesan porIa salud son las que no la tienen 0 las que 
han adquirido una, filosofia sociail. L~a juV'entudi nl(} pertenec:e a 
ninguno de estos grupos." La manera de interesar a la gente en 
la higiene es pOI' medio de sus intereses presentes. POI' ejemplo, 
las muchachas adolescentes, pOI' regIa general, tienen grandes cle
seos de aparecer tan bOnltas lComo les sea, posible; pOl' 10 t 'anto la 
higiene puede introducirse pOI' medri.o de estas preguntas: i, Es usted 
tan atractiva como desearia ser? 

Ell reconocer defectos despierta mucho mas interes en me.io
r,ar condiciones que el estudiar fisiologia 0 el aprender de memo
ria reglas de higiene. 

Si deseamos que ·las muchachas se interesen pOl' la relaci6n 
. 'que existe entre el arte y los vestidos, progresaremos mucho mas 

si empezamos una di~cusi6n sobr~: "/, que clase de vestidos debiera 
de ' usar yo ~ " " i. cuales son los colores que mejor me sientan ?", 
que si empezamos con definiciones de principios de arte 0 traba
jo practico de lab oratorio que consiste en pintar listas 0 <madros. 
No podemos cometer la equivocaci6n, sin embargo, de creer CJu e 
porgue cierta manera de presentar la materia tiene exito con Ins 
nillos de una edad, tambien ha de tenerlo con los de otra ec1ad, 
Los ninos del decimo grado pueden estar tan interesados en una 
lecci6n sobre colOl'es apropiados para cada persona, que se sienten 
en el borde de la silla; mientras que un grupo del septimo grac10 

,no demostrara ningun interes; e1 primer grupo tenia "conexi0-
nes que estaban list~s para actual''', el segundo no las tenia. 

Race algunos anos era corriente dedicar todo el tiempo en 
las clases de economia domestica del noveno grado a la costura, y
en el decimo grado 'a los alimentos. Pero esta costumbre presentalJ'1 
muchas desventajas. En 10 que se refiere a la costura, significa
ba que la clase empezaba a trabajal' en materiales de algod6n en 
el otono,; primero hacian una pieza 0 dos de ropa interior, despues 
un vestido de algod6n que terminaban generalmente a mediados 
del invierno. Despues en la primavera, trabajaban en ropa de luna. 
Con tal organizaci6n, tiene algo de extrano que ni las muchachas 
ni las madres se interesaran especialmente en el tl'abajo de costura 
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Imaginense 10 diSPiUestaS qu.e estarian 1as mad,res a que sus hijas 
comprasen generos bastante caros para hacer vestidos de lana que 
estarian terminados euando empezara a haeer calor! 

El plan de estudios del estado de Minnesota di6 verdadera
mente un paso hacia adelante euando exigi6 que en el noveno gra
do hubiera clase de costura unieamente en la primavera,. y que 
en el decimo grado continuara esa dase en el otono. No hay duda 
de que las alumnas de las eseuelas seeundarias y sus madres estfm 
mas dispuestas a eooperar que 10 estaban antes con la otra orga
nizaei6n del trabajo. Pero· veamos si la mejora introdueida en la 
clase de eostura ha producido una situaci6n menos satisfaetoria en 
las elases de alimentos. De ninguna man era. Las ninas del noveno 
grado empiezan con las eonservas en el otono euando los produetos 
son baratos y easi se desperdieian y cuando el valor de haeer eon
servas es mucho mas evidente que en la primavera cuando la maes
tra tiene que buscar ep. el mercado los primeros tallos de ruibarbo. 

La ley del ejercicio: signifiea que nunea aprendemos a hacer 
una cosa a menos que practiquemos el hacer esa cosa. Aprendemos 
a tocar el piano to candol0 , y no estudiando su construcci6n; apren
demos a jugal' al base-ball golpeando una pelota en un campo de 
deportes, no estudiando las biografias de los grandes jugadores de 
base-ball. De la misma manera los ninos aprenden a tener buenas 
maneras en la mesa, no aprendiendo libros de etiqueta, sino pr.ac
tieandola; aprenden a gastar dinero inteligentemente, no memori
zando las partidas de un presupuesto, sino gastando dinero y su
friendo las 'eonsecuencias de los gastos tontos; aprenlden a haceit" 
atractivas sus habitaciones, no haciendo hermosos disenos de dor
mitorios, sino poniendo en orden los articulos del escritorio, 'col
gando de nuevo las cortinas y arreglando la alfombra. 

En 10 que se refiere al examen de los materiales que se usan 
para vestidos, nuestros estudiantes deben tener la practica sufi
mente para saJber pOI' que uno dura. muciho y otro pooo; y darse 
cuenta de si "la ultima moda" vale el precio que piden . po,r ella. 
Con demasiada frecuencia hemos creido que eramos praeticos cuan
do ensenabamos a los ninos a examinar tejidos, pero esto coitsistia 
demasiado en examenes microsc6picos y quimi.:!()s. b No hubiera sido 
mejor ensenades a hacer un examen que no exigiera materiales de 
laboratorio, de tal manera que pudieran ponerlo en practica des
pues de abandonar la escuela ¥ Son metodos muy simples pero efec
tivos, el probar la consistencia de la urdimbre y la hilaza no,tando 
las aparieneias de las puntas de las hilazas rotas, y determinar la 
composici6n de los tejidos quemandolos. 

LA LEY DEL EFECTO 

Esta probablemente es la mas importante de las tl'es leyes, 
puesto que sin ella hay poca esperanza de progreso. Si deseamos 
que los nmos continuen haciendo cosas buenas despues de que no 
esten bajo nuestra jurisdicci6n, entonces debemos conseguir que 
les agrade el hacerlas mientras est en en la escuela. AI menos que 
sientan satisfacci6n al realizarlas bien, es muy posible que no se 
esfuercen otra vez. De la misma forma, ,a menos que sientan des
contento cuando fracasan, hay muy poca probabilidad de que pro-
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euren haeerlo mejo,r. Una nina que prefiere subir a un arbol mas 
bien que coser, cuando ve su vestido mal cosido, con el cuello des
igual, colocado al lade de un vestido muy bien hecho, a menudo es
ta 10 suficientemente descontenta para procurar conscientemente 
hacer mas atractivo su proximo vestido. 

La satisfaccion generalmente est a en proporcion con el es
fuerzo empleado. Todo nino que se ha esforzado cuanto puede 
para que la fiesta escolar sea un exito, siente mucha mas satisfac
cion que si el maeStro hubiera extendido las invitaciones, preparado 
€l programa y la exposicion, y recibido a los invitados. 

Todo maestro debiera reconoeer que el aprender nunca va solo, 
siempre se aprenden varias cosas simultaneamente. Tambien de
biera darse cuel1ta de que estas adquisiciones esquivas, intangi
bles, concomitantes, pueden ser mucho mas potentes que las pri
meras, debido a que determinan adquisiciones de conocimientos 
futuros, asi como tambien las actitudes del nmo, sus ide ales y la 
extension de sus intereses. 

Una mucihacha puede practicar haciendo oj ales, por ejemplo, 
hasta que los haga bastante bien, pero en lugar de sentirse orgu-
110sa de su progreso, en lugar de pensar en los artieulos en que 
podra haeer oj ales, puede estar pensando que no vale la pena haeer 
ojales y que en 10 futuro usara alfileres 0 imperdibles. Puede estar 
pensando que no Ie gust a la maestra que Ie obliga a hacer oj ales 
etc. Puede haber obtenido el efecto deseado en cuanto se refiere a 
[os ojales, 6 pero, estos otros resultados, estas adquisi,ciones eoneo
mit antes 1 

Los maestros pueden obligar a los ninos a ha0Cr cuanto deseen. 
Pueden obligarlos a tener en orden los aparatos del laboratorio, 
castigandolos severamente si no cumplen sus man datos. Pueden 
hacer que cotnpren los materiales adecuados acompanandolos a la 
tiend;:t cuando vayan a comprarlos. Pueden obligarlos a montar 
con nitWez las muestras en tarjetas, rehusando aceptarlas de otra 
forma. Pero por 10 menos que ins alumno!; reciban satisfaceiones 
al ser ordenados, al llevar vestidos apropiados y al hacer tl'abajo 
nitido; de esc modo formaran habitos permanentes de hacer estas 
cosas. Po,r medio de hL >coa1ooion y el castigo generalmente puede 
asegurarse que los nmos hagan 10 que se les ordena, pero usar estc 
medio puede producir respuestas concomitantes mny POICO desea
bles. 

La coaccion es raramente recomendable, aunque algunas ve
ces es neeesaria,. Algunos nmos han respondido a la coercion du
rante tanto tiempo que al principio p,arece que no pueden obtenerse 
resultados de ninguna otra forma. A veces una elase no puede 
preyer 10 suficiente para darse cuenta de la eonveniencia de ha
cer 10 que debiera. A veces un rigido plan de estudios exige que los 
niiios hagan trabajos que nunca les agradan por muy habilmente 
que se ensenen. Aun los mejores maestros tienen que aeudir en 
ocasiones a la compulsion. Pero debieran darse cuenta de que es 
nnicamente una medida perentoria a la eual debiera recurrirse 
como ultimo recurso en vez de pr,acticarla regularmente. Tampoco 
debieran olvidar que las respuestas eoncomitantes - que est an 
-siempre presentes - pueden producir muy malos efectos. 
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A veces· estamos tan preocupados con el pra.blema inmediatO' 
que dejamos de mirar ocasionalmente hacia adelante como ~s nece
sario para vel' las cosas en su propia perspectiva. Ponemos tantO' 
empeno en que el vestido que esta haciendo una alumna sea bonito, 
que se 10 hacemos coser y descoser continuamente sin detenernos a 
pensar si, en cada dia de trabajo, la muchaeha est a tomando 'ca
da vez mas odio al haeer vestidos y resolviendo en su interior nO' 

volver a dar una puntada tan pronto como termine con el eurso. 
El eonsejo dado pOl' una alumna de eseuela sceundaria a una amiga 
suya que estaba a punto de graduarse de un curso para maestras 
de economia domestiea, pueden 'escmeharlo GO'll proveeho mudhas 
maestras. "!. Vas a ensenal' a coser? - Probablemente - I3~el1, 
cuando 10 hagas, ensena a coser, pero no a descoser. Cu,ando me 
matricule en la clase de costura estaba muy entusiasmada pensan
do en todas las eosas que iba a haeer, pero verdaderamente no he 
hecho nada, unicamente he heeho costuras y las he deseosido otra 
vez. Y esto 10 odio". 

No debe olvidarse que es de mueha importancia el fomental' 
las buenas respuestas concomitantes. Tiene muy poca razon de sel' 
el ensenal' a los ninos a hacer cosas en la escuela si al apl'enderlas 
adquieren tal aversion hacia eHas que se proponen no voh'er a 
hacerlas. 

LA CARACTE(RtsTIOAS DE LA ElNSENA~ZA PSICOLOGICA 

Una nina p.E:iquenaJ tiene La idea de que los alimentos sirven pari} 
formal' una comida y esta intel'esada en aprender a preparurLL 
mas bien que de p1atos individuales que eventualmente puedan ut: · 
lizarse para preparoar una comida. POI' 10 tanto, i presentamcs las 
lecciones sobre aliment os desde el punto de vista de una comida 
usamos el metodo psicologieo; si, POI' otra parte empezamos pOl' 
hacer que la clase prepare y discuta las frutas que pueden ntili
zarse para postre, a preparal' y discutir las diferentes maneras de 
servir las legumbl'es etc., antes de indicar que estas han de sel' 
utilizadas en una comida, usamos el metodo logico. 

En la enseiianza psicologi;ca esesencia1 empezal' eon 10' 
conocido y trabajar hacia 10 deseonocido. Si los hechos fOOlililres 
a los discipulos son la base de la nueva informacion, entonces esta 
nueva informacion puede ser asimilada mas faciltneiIte. Una eo- r 

mida es algo con 10 cual las ninas estan familiarizadas; en cambio, 
legumbres, bebidas, proteinas e hidratos de carbono, son terminos 
abstractos, extranos y casi desconoeidos para eHas. 

Es importante que los alumnos yean el problema primero en 
su tota'lidad; de 10 contrario corren eL peligro de trUJbajar a cie~as y 
sin efieaci'a. EiJ. prop&:ito tiene que ser daro, no 0010 para el 
maestro, sino tambien para la clase. Comparese el intel'es rlemos
trado pOl' una alumna al aprender a coser cuando pl'imeramente 
aprende a hacer puntadas diferentes y a hacer costuras y final· 
mente se Ie permite que las utiliee al haeer un vestido, con 10 que 
siente euando empieza a haeer un vestido y apl'ende las puntadml 
que parecen necesarias para eoserlo. 

Al ensenar eeonomia domestica hemos eometido el mismo errbr 
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en que se iha incul'l"ido 'en ot1'OS 'campos de ia educaci6n, es decir el 
pensar que si presentabamos a los estudiantes materias bien org~i
zadas, con datos arreglados logicamente, elIos, POl' medio de un 
proceso misterioso de transmutaci6n, podran aplicar la informa
cion cuando la necesitaran. Estamos empezando a darnos cuenta 
que la gente aptrende a hooer cosas pr.acticandio esas miSlIDlas cooas y 
no tomando notas sohre ellas en la ciase, ni 'ap.rend~endo a haeer 
otr.as diferentes. 

No cometais la equivocacion de pensar que en la ensenanza 
psicologica el maestro no necesita organizar la materia. Primero 
tiene que o1'ganizarla en forma logica y despues tiene que organi
zarIa en un orden que parezca natural a los alumnos. 

La organizwclion juiciooa y log~ca se alcanz,a; solamente como 
resultado de la experiencia. Normalmente el nino aprende mejor 
POI" medio de ia ex-per'iencia psico[6gica, pero a menas de que des
pues de la experiencia, se organicen los resultados para uso 
futuro, se progresa poco. Cuando mas madura sea la persona tan
to mas puede aprender de la materia organizada logicamente, en 
gran parte porque cad a ano es mayor su cultur.a y aument-a el 
nlimero de sus conceptos, de forma que la materia nueva tiene 
mas probabilidades de tocar una fibra familiar y unirse ,a los acon
tecimientos adquiridos anteriormente. 

El ma'estro debe tener un plan definido "in mente" (que pouede 
ser el es'quema logico) pero no presentara el material a !?us disci
pulos en est a forma. En lugar de hacer esto, indicara el iopico de 
la leccion., halla1'a 10 que los alumnos saben sobre esto, conegira 
cualquiera impresi6n falsa que puedan tener, si es necesario modi
ficara su plan or~ginal, y desp'l.les ayudal'a, a .incorporar a S1l 

conocimiento la informacion que el maestro ve que necesitan. 
SieJ1.lpre hara aplicaciones, siempre usara hechos como ilustracio
nes, siempre hara hincapie en los puntos import.antes; y despues 
al final, usara una especie de esquema al hacer 0 al ayudar a los 
nifios a hacer el resumen de la iJ.eccion. Este resumen coinddi
ra, pOI" regIa general, con el plan logico trazado pOI" el maestro 
originalmente. Cuando se ensena psicologicamente se debe tener 
mucho cuidado de no permitir divagaciones sin objeto y discusio
nes fuera de razon que nunca conducen al punto deseado; estos 
errores son debidos generalmente a un ensayo s"9-perficial de ense
nar de una manera psicologica. De igual forma a menudo se dejan 
las lecciones "en el aire" porque no se hizo un resumen de eUas, 
ni se sacaron conclusiones, y porque no se hizo una organizacion 
logica final. 

AI final y .al cabo se gana tiempo, esfuerzo y tension mental 
cuando se hace un esfuerzo para incorpor,ar el interes activo de 
la clase en el trabajo que ha de hacerse mas bien que andar sena
lando tareas y despues haeer que se cumplan. El tiempo que se 
gasta en hacer a los alumnos que comprendan el problema, que 10 
relacionen oon su experiencia anterior, que yean el significado de 
10 que estan aprendiendo, es tiempo bien empleado. Tal vez parezca 
que se progresa lentamente, tal vez se cubra menos teneno, pera 
los alumnos aprenden mas inteligente y correctam~mte. Ademas, 
son mucho mayo res las probabilidades para aprender en 10 futuro. 



Estatutos de la Sociedad Cooperadora 
de la Educaci6n de la Escuela 
Nacional N.o 124 "Lopez Alfaro" 

InstHuida a iniciativa de su Director Dardo A. Ramire.zJ 

en Junio 5 de 1927. 

La Delfina, Septiembre de 1928. 

OBJETO Y COMPOSICION DE LA SOCIEDAD 

Articulo P. - Con 'el loable proposito de vincular la aCClOn 
popular a la acci6n escolar, se funda bajo los auspicios de la Bi
recci6n de la Escuela Nacional NQ 124 (Lopez Alfaro) una aso
ciacion con el titulo de Sociedad Cooperadora de la Educacion de 
la Escuela Lopez Alfaro, cuyos fines son los siguientes,: 

Inciso 19 
- Procurar que por todos los medios se estimule la ac.

ci6n solidaria en favor de los intereses escolares de la localidad, 
haciendo comprender a los p~dres de familia que la eseuela es 'de 
sus hijos y para sus hijos, la que servira de base para la prospe-
ridad nacional presente y futura., • 

Inciso 29 
- Estimular en todas las formas el amor a' la verdad 

y a la patria. 
Inciso 39 

- Desarrollar en los ninos el sentimiento de vene
raci6n hacia los prohombres que han luchado por la independen
cia y contribuido en diversas formas al engrandecimiento nacional. 

Inciso 49 
- Celebrar con toda solemnidad las fiestas gloriosas 

de la Patria, la del Arbol, conm,emoraci6n de los muertos por la 
Patria y Jura de la Bandera Nacional. ' 

Inciso 59 - Auspiciar con entusiasmo las conferencias educa
tivas y mesas de lectura, tendiendo a desarrollar y cimentar los 
propositos anteriores, asicomo a despertar el espiritu industrial y 
comercial de la localidad. 

lnci,so 69 
- Iniciar el fomento de la Biblioteca Escolar, base 

de la Popular en la localidad. 
Inciso 79 

- Procurar que no quede ningun nino de la locali
dad sin recibir los beneficios de la educaci6n, auxiliando a los po
bres con ropas y creando la Copa de leche si fuere necesario. 

Inciso 89 
- Despertar el espiritu de,l nino; inclin{mdolo al tra

bajo como ley de la vida; a la elaboracion de la tierra, transfor
maci6n de las materias primas y a los quehaceres del hogar. 
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Inciso 99 
- Establecer relaciones estrechas entre el hogar y la 

escuela, provocando la visita frecuente de los padres a la escuela 
y propiciando reuniones sociales en el local de esta. 

Il1ciso 10. - Secundara en -todo momento la obra escolar ayu
dando, cuando pOl' una u otra causa la escuela no contase con uti
les, herramientas e ilustraciones a adquirir los necesarios dentro de 
la medida que los fond os de la Sociedad permitan. 

Inciso 11. - Oelebrar fiestas populares y estimular donacio
ncs privadas con el objeto de contribuir al aumento de los rondos 
de la Sociedad. . 

Inciso 1~. - Apoyar toda iniciativa privada 0 publica en fa
vor de la educacion social y civica. 

Inciso 13. - Solicitar la ayuda de las autoridades civiles y 
escolares para consolidar los propositos de la Sociedad. 

Art. 29 
...:.... Forman la Sociedad, e1 Director de 1a escuela, como 

miembro nato de ella, los padres, tutores 0 encargados de ambos 
sexos que tengan hijos 0 pupilos concurrentes a la escuela y las • 
demas personas que acepten los fines de la Sociedad y que esten 
inscriptos en cualquier.a de las dos categorias siguientes: Protec
tores y activos. Son socios protectores los que abonen una cuota 
de $ 1 mensual (un peso min.) y ·activos los que aJbonen una cuota 
de treinta centavos mensuales (0.30 min.). 

DIREOdION Y ADMINISTRAOION 

Art. 39 
- La Direccion y Administracion de la Sociedad estan 

a cargo de una Oomision Directiva elegida porIa asamblea y se 
com pone de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un 
Tesorero' y cinco vocales. 

Esta comision podra funcionar legalmente siempre que esten 
presentes tres de sus miembros y se reunira en sesion ordinaria 
toda vez que haya asuntos a consideracion, y a pedido de tres de 
sus miembros podra reunirse en sesion extraordinaria. 

Las sesiones ordinarias deben realizarse pOl' 10 menos una vez 
al mes. 

Art. 49 ~ La O. D. dura un aiio en sus funciones y sus miem
bros son reelegibles. 

ATRIBUOIONES Y DEBERES DE LA O. D. 

Art. 59 - Son deberes y atribuciones expresas de la O. D.: 
Inciso 19 

- Realizar con 1ibertad y a.IIl(plitud de miras y be
neficios los propositos de la Sociedad. 

Inciso 29 
- Imp1antar iniciativas que favorezcan el ingreso de 

nuevos fondos al te80[,0 social y otras que ellJoorne y consO'liden los 
ideales sustentados. 

Inciso 39 
- Administrar y fomentar la Biblioteca Popular Es

colar y Mesa de lectura. 
Inciso 49 

- Determinar los programas de las fiestas a realizar 
en la escuela de acuerdo con la direccion y prestar la coopera
cion necesaria para su realizacion. 

Inciso 59 - Propagar el conocimiento de los fines de la So
ciedad y sus obras, estimular la permanencia de los socios, aumen-
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tar su numero y obtener la concurrencia de ellos a todos los actos 
que celebrare 0 auspiciare. 

Art. 69 
- La C. D. podra invertir los fond os socialesen la 

forma que estime conveniente, fijando anualmente el tanto por 
ciento que destinad. al fomento de la Biblioteca. 

Cuando los fondos excedan de cien pesos serlin depositados en 
el Banco de la Nacion Argentina a la orden del Presidente, Secre, 
tario y Tesorero. 

Art. 79 
- La C. D. designara cad a ano una Comision per

manente de propaganda de la cual formara parte el personal de. 
la escuela, se compondrii. de cmco miembros de ,amlbos sexos. Cuan
do estime conveniente se designara tambi€m una Comision de 
fiestas. 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE 
LOS MIEMBROS DE LA C. D. 

Art. S9 - El presidente representante nato de la Socieda.d 
tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

Inciso 19 
- Cumplir -r hacer cumplir las resoluciones adop

tadas por las Asaillibleas y por la Comision en quorum legal. 
Inciso 29 

- Citar a la C. D. para sesiones ordiparias 0 extra
ordinarias y a las Asambleas. 

Inciso 3" - Presidir las sesiones de la C. D. y las Asambleas, 
no pudiendo participar en los debates sin delegar la presidencia, 
ni votar, salvo caso de empate. 

Inciso 4" - Legalizar con su firma y la del Secretario los do
cumentos y comunicaciones referentes a la marcha de la Sociedad, 
ordenes de pago, balances, invitaciones especiales, diplomas, etc. 

Art. g9 - El Vicepresidente es el sustituto legal del Presi
dente, en caso de renuncia, delegacion, ausencia, etc., y solo en
tonces regira para eI el articulo 89

• 

Art. 10. - Son deberes y atribuciones del Secretario: 
Inciso I" .- Refrendar con la suya la firma del Yresidente en 

todos los casos del articulo 89
, inciso 49

• ' • 

Inciso 29 
- Pasar las invitaciones correspondienws para se

siones de la C. D. 0 celebracion de las Asambleas, previa orden 
emanada del Presidente 0 de la C. D. seglin el caso. 

Inciso 39 ~ Labrar las actas de las sesiones y de las Asam
bleas; redactar la correspondencia de la Sociedad, llevar el aI'chi
vo y los siguientes libros: un copiador de correspondencia, un Ii
bro de actas y registre de socios. 

Inciso 49 
- Participar y votar en l~s deliberaciones. 

Art. 11. - Corresponde al Tesorero: 
Inciso 19 

- Custodial' los fondos de la Sociedad de los cuales 
es personalmente responsable. 

Inciso 29 
- Firmar y hacer cobrar las cuentas mensuales, 

hacer cargo de las dbnaciones y subsidios que se perciban. 
Inciso 39 

- Llevar con prolijidad -el libro de Caja; formar 
y resguardar el archivo de Tesoreria, no efectuar ninglin pago sin 
orden legal escrita, dar en cualquier momento y presentar anual
mente un balance, el cual correra agregado a la memoria. 
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Art. 12. - Los vocales son los verdaderos interpretes de la 
accion y mision de la Comision, pero no podran ejecutar las r.eso
luciones que adopten porque es facultad no delegable del Presi
dente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 13. - Anualmente (se contara esta fecha descle el dia de 
la organizacion de la Sociedad) habra. una 'asamblea general d8 
socios, en la cual se dara cuenta de los trabajos efectuados,. estado 
de Caja y de los demas asuntos que se consignen en las invita
ciones; seguidamente se procedera a la renovacion de la Comision. 
Podra tambien celebrarse Asamblea cuando 10 disponga la C. D. 
o sea solicitada por mas de diez socios. La Asamblea se realizarfl 
en cualquier caso despues de la primer a invitacion, en la que se 
requiere el voto de la mitad mas uno de los socios presentes para 
legalizar sus resoluciones. 

Art. 14. - El Inspector Nacional de Escuelas de la Provincia 
sera miembro Asesor de la Sociedad a quien la C. D. enviara co
pia del Act.a de fundacion con la nomina de socios y anualmente 
un in forme sobre la marcha general.de la Sociedad y estado de la 
Caja de la misma. 

Art. 15. - La C. D. Y la Asamblea ~eneral, celebraran sus 
reuniones en el local de la Escuela (con este objeto se pedira por 
intermedio del senor Inspector Nacional de Escuelas al C. N. de E. 
Ia autorizacion correspondiente) y se colocara en el aula de la es
cuela donde se realicen las reuniones un cuadro en que estaran 
consign ados los nombres de los socios por categorias y demas per
sonas benefactoras de la. Sociedad 0 de la Escuela. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 16. - Nstos Estatutoo entraran en vigor el dia. de 
constitucion de la. Sociedad y no podran ser modificados antes del 
termino de un ano. 

Considerados estos Estatutos fueron aprobados por unamml
dad el dia 5 de junio del ano 1927, estando en vigor desde la 
fecha. 

COMISION DIRECTIV A FUNDADORA 

Presidente: Pascual Luzan; Vice: Antonio Liffourrena; Secreta
rio: Dardo A. Ramirez; Tesorero: Juan M. Arbizu; VocaIes: 
Atilio .Argentino, ..A.maranto Boo', A;ntonio Busquet, J 'ose Ga.
larza, J ;aime Mora. 



Instrucciones para formar herbarios 
(Contmuaci6n) 

DOCDMENTACION 

Una de las causas de error de los botani
cos es la de conceder credulidad a las co
lecciones de personas de buena memoria y 
de mala documentaci6n. 

En los herbarios- y colc(Jciones botanicas se entiendep'or docu
. mentaci6n. los datos que se tienen referentes a proceaencia, fecha 
de rec01ecci6n y nombre del c01eccionista. Para conseguir esto 
se debimi t ener e1 mayor escrupulo· en la veracidad de los datos~ 
si no resultara un documento fa1so. Podran ClScribirse en pa
pelitos que acompanen a los ejemplares 10 bien anot,a'L en eUos. 
un numero y ese mismo transcribirl0 en una libreta donde st escri
biran los datos pertinentes. Todo esto, siempre deb era hacerse" COil 
los ejemplares a la vista para evitar felices recordaciones. 

AI anotar la procedencia de 10!! ejemplares, es bueno no con
formarse s610 con el nombre de la. provincia 'o el geografico dentro 
de dla, sino tambien, a veces, el del partido 0 departamento. Dnal 
observaci6n que no es de desdenar, es el nombre vulg.ar de la espe
cie, ,en la regi6n donde vive, 10 mismo que las utilid,ades que Ie dan, 
los lug ares que prefiere para crecer y la frecuencia con que se la 
encuentra. Otros datos utiles, que a veces tienen cierto valor en la 
distinci6n de las especies, son los colores de las flores, el aspecto 
Ide la pliant a, el tamano de la misma etc. Todo esto, mas el nombre 
del coleccionista y la fecha de la recolecci6n se anotaran,. abrevia
damente, 'en una; etiqueta provisional (vel' mas adelante pOI' que) 
que constibu:ira la documentaci6n de cada numero dentro de Uil' 

herbario 0 de unw colecci6n. Las etiquetas podran ser aSI: 

N.o .......... 

Herbario de 
Familia ....................... ...................................... . 

Nombre cientlfico ......... . c .......................... , .......... .. ...... .. .................................. " 

» vulgllr ................... . 

Localidad .............. ................................. . 

Coleccionista ....... ..................... . Fecha ............... . . ..... .... . 

Determinado por ..... ...... ........... : ............................................................................... .. 

Observaciones ................... ............................................ .. .......... ... ............ .. ............ .... .. 

c.i 
o ... 

-------------------------- 14c. --------------------------
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PARA SECAR LAS PLANTAS 

Una v'ez recogidas las muestras y escrita su documentacion, . 
a medida que se preparan, para secarlas habra que tener en cuen
ta aquellas que se pueden hacer directamente y las que requieren 
un tratamiento previo. 

Las primer as se colocaran dentro de los papeles, procurando 
hacerlas caber, pOl' medio de dobleces si fuese necesario, como ya 
se dijo (vel' fig. 13), y disponiendolas de tal modo que los lugares 
dejados pOl' una sean ocupados por las siguientes. La primera vez 
que se colo can, conviene usaI' una cantidad moderada de papeles, 
atarlas segun la figura 14 y colocarlas al sol y al aire. Despues 
de un dia habra que cambiarles papel; entonces es cuando, fres
cos los ejem,plares, aunque sin el exceso de agua del primer mo-

Fig. 14. - Manera de atar los fardos con plantas llara secar 

mento, se pueden acondicionar definitivamente, siempre con la 
mlsma precauci6n de formar superficies planas para evitar que 
los ejemplares que est an debaj,o model en a los que se colollan des· 
pues. En este cambio se debe poneI' mucho pap€l, a fin de que el 3gll'a 
que se· pierda al secarse la planta no Hegue a humedecerlo todo 
y evite otro cambio que si se tiene gran cantidad de material, es· 
operacjon que lleva tiempo. La economia del papel que se quiera 
hacer, siempre sera en perjuicio de la bondad de la colecci6n. Es 
bueno no hacer paquetes demasiado voluminosos pOl' contener mu· 
ChM muestras, un termino prudencial, naturalmente que segun el 
casq, es. de 15 a 20 ejemplares. Una vez listo un paquete, se Ie 
somet<n-3. a una pI' ens a para estirar bien los ejemplares y evitar 
que se sequen arrugados, pero de modo que la presion no sea ex
~siva; se puede hrucer poniendoJe una tabla y unos objetos pesa
dos encima. Siempre es conveniente, despues de 24 horas, abrir 
los paquetes y vel' si en el centro estan humedos; si 10 estan bas
tara poneI' al exterior 10 que estaba en el centro y viceversa, con· 
tinuar sec{mdo1as en lrugar no humedo y ventilado - bajo las ga-
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lerias, etc. - y en dias lluviosos en la cocina. Cuando se usa mu
cho papel y se atan en la forma que indica la figura 14, que es 
el mejor procedimiento, no necesitan mayormente ser aprensadas 
porque con la fuerza de la atadura se comprimen y ademas se pue
den colocar al aire, 10 que hacen que se sequen mas rapido. Puede 
evitarse esta atadura usa$ldo unas prensas, tal como 10 muestra 
la figura 15, que son comodas, aunque no indispensables. 

Las otras plantas que requieren preparacion previa son las de 
los siguientes tipos: 

Plantas jugosas. - Muchas monocotiledoneas, como pOl' ejem
plo la Santa Lucia (Cornrnelina), demorara mas que las otras para 
sooarse; entonces es necesario prepararlas aplastandoles el tallo por 
simple presion con el dedo y de ese modo se Ie haran algunas in
cisiones con la una para que tenga por donde perder el agua mas 
raidamente. 

Fig. 15 

Plantas c.arnosas. - La verdolaga (Po1'htlaca) , claveles 0 flo
res del aire (Tillatndsia) , chciguares, etc., no se secaran directa
mente. La' pl'imerllJ al mllJrch.itarse, pti-erde las hojas y las otras son 
capaces de dar flores en el herbario. Se pueden sumergir, unos 
tres a cinco dias en alcohol (0 aguardiente de quemar), una solu- . 
cion de formol, de acido acetico, un poco de agua cQn vinagre y 
despues secarlas; pero, 10 mas sencillo es escaldarlas antes de pre
pararlas. Colocadas en una fuente, se les verte:r:a el agua hirvien
do,no derramandosela sobre las corolas directamente; se las dejara 
en este banG hasta que se enfrie, despues se extender an sobre pa
peles, procurando sec arIes el ,agua del bano. Cuando la hayan per
dido, se tratara:n pOl' -el metodo general. 

Las Lorantaceas, "ligas" 0 "liguillas", requieren que la de
secacion sea rapida porque si no pierden las hojas; se las puede 
someter al procedimiento anterior 0 bien aprensarlas mucbo y po
ner las al sol. 

Las Cactaceas (1) (tunas, rpencas, cardones, hachones, quis
cos, etc.), requieren otra tecnica diferente. Se deberan recoger 
las palmas de las tunas (Opuntia), los vertices de los hachones 0 

cardones (Cereus) y tajadas del tallo como las que indica la fi
gura 16 '0/ y a" y ponerlas en alcohol, formol, acido acetico 0 sim-

(1) Puede consultarse e1 metodo que da para prepararlas Renato San' 
2in, Aptmtes sob"e Oactaceas de Mendoza, en Prirnera ,-cuni6n de la Socie
dad argentiina de ciencias naturales. Tucuman, 1916. Publicado en 1919, 
pagina 745. 
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plemente vinagre, despues de un mes mas 0 ;rnenos y de haberles 
cambiado el liquido una vez, someterlas a la preparacion de secar
las aprensandolas fuertemente. 

Algunos trozos terminales de los cal'dones se pueden cortar 
(fig. 16 a) y despues de tenerlos en los liquidos indicados ante
riormente, secarlos al sol y guardarlos en cajas de carton; demoran 
para secarse pero dan una impresion mas aproximada de la forma 
que siempre es necesal'ia para la clasificaciOli. Si no Be desea 
guardar secas, se conservan en frascos con liquidos apropiados 
(formol, ~lcohol, etc), como se hace con animales invertebrados 0 

piezas anatomicas. Para remitirlas se pueden enviar vivas; estan
do en lugares secos duran mucho tiempo sin morir. 

'\\~ 
.~;~ 

o· 

Fig. 16. - a, b y c. Tres tipos dEl cactaceas. ,s' y a", partee que se 
deben coleccionar en ]as especies que Bon cilindricas 

CONSERV ACION DE LA COLECCION 

Se cia por seco un ejemplar 0 los ejemplares de una coleccion, 
cuando se comprueba que no humedecen los papeles por perdida 
de agua. Despues de esto, conviene esperar unos 15 a 30 dias mas 
para proceder el envenenamiento que los preservara de las poli
lIas. Esta operacion consiste en un bano de alcohol con bicloruro. 
Para prepararlo puede emplearse alcohol de 60 grad os 0 bien, sen
cillamente, el alcohol d~snaturalizado, Hamado vulgar mente agual'
diente de quemar; se pondran unos 40 gramos de bicloruro de 
mer curio en un litro de alcohol y se agitara hasta que se disuelva, 
puede agregarse a esta solucion otra de cloruro de amonio, prep a
rada del mismo modo, pero· en la proporcion de un08 2 a 3 gramos 
por litro. Listo el liquido para el bano, hay que tener cui dado de 
usar un recipiente de loza, cristal 0 enlozado, porque si es de me
tal 0 de laton el bicloruro 10 atacara. 

De a uno 0 <I.e a varios ejemplares bien individualizados, se 
van sumergiendo en el bano preparado y teniendolos alii por 10 
menos un minuto; aqueHos que tienen las flores aglomeradas 0 las 
hojas en disposicion que impida un empape rapido, es bueno de-
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jarlos por mas tiempo. Como en esta operacion es facil cambiar 
las etiquetas, hay que tener much a precaucion. Las plantas, al 
sac arIas del bano, mojadas como salen, mancharan las etique
tas (1), por 10 que es mejor ponerles unas provisionales, reservando, 
las definitivas para emplearlas cuando los ejemplares van a in
corporarse al herbario. Si el recipiente de que se dispone es gran
de, para evitar estos posibles traspapelamientos, puede procederse 
as!: se preparan unas 15 a 20 muestras, colocandolas EtD. otros tan
tos pliegos de papel con sus respectivos numeros 0 etiquetas pro· 
vision ales ; se ata(l1 fIojamente y se sumergen en el banG por unos 10 
a 15 minutos; al cabo de este tiempo, se habran empapado bien, 
se sacan de los papeles y se ponen en otros secos; con este proce
dimiento no se andara mas rapido ni sera el mas economico, pero 
se eliminara una causa de error. 

En vez de este envenenamiento que se ha explicado, puede re
colocando polvo de naftalina en cada pliego pero, 

que tener la precaucion de renovarlo de tiempo en tiempo. 
Una vez envenenadas las plantas de los paquetes de una .co

leccion 0 un herbario, se deberan guardar en lugares secos yen· 
volverlos para preservarlos de la humedad, que les sera siempre 
perjudicial. 

ORDENACION 

Al herborizar se adquiere la noci6n del 
porte vegetativo y frecuencia de las espe
cies, generos y familias; al determinar las 
especies se aprenden minuciosamente los ca
racteres de las plantas; y al ordenar los 
ejemplares en el herbario, se ejercita del 

, mejor modo el conocimiento de las afinida
des en el reino vegetal. 

GILG. 

Una vez secas las muestras, documentaclas y envenenalas, se 
proceclera a la ordenacion. En esta operacion se requiere -algun 
conocimiento tecnico, pero para hacerla dentro de 101'> grandes gru- , 
pos, no es tanto como para desmoralizar a ningfm aficionado. 

Cuando se vayan a guardar las plantas, puede emplearse el 
mismo papel de estraza, pero limpio. 

Dispuesto un pliego de modo que el doblez quede a la izquier·· 
ra, a ese lado y abajo se Ie pegara una etiqueta 0 sjmplemente se 
Ie escribira el nombre tecnico si se conoce. Se. reunen de este mo
do, varias especies del mismo genero por otro pliego que envuelva 
a los anteriores, pero esta vez, haciendo que el doblez quecle a la 
derecha. Se Ie puede escribir el nombre del genero en la parte 
superior 0 bien pegarle en una de las esquinas un papelito que 
sobresalga y en el escribirlo. Reunidos varios generos de una mil'>
ma familia, se ponen en cal'petas de carton como las de la figura 2. 

Si en el plie-go donde se ponen las especies hay varios ejem
plares, nunc a conviene dejarlos a todos mezclados, es mejor sena
rarlos con ihojas de papel 0 si no fijarlos sabre cartulina con tirillas 
de papel engomado,. aunque esto Ultimo no es indispensable. 

(1) Recuerdese 10 que se dijo en la pagina 12. 
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A los paquetes de las familias que ya esUm definitivamente 
acomodados, se les debera poner en lug ares secos para preservarlos 
de la humedad. Es neeesario anotar en un cuaderno los numeros 
de la colecci6n y hacer constar los que han sido determinados, cosa 
que a ella se vaya siempre para estudiar y todos los otros datos de 
, , escritorio" se pueden obtener sin necesidad de tanto manoseo de 
los ejem,plares sin fines de est1l'dio. Que elios se rompan para es
tudiarlos, para eso son, pero est a mal que se destrocen por exceso 
de manoseo. 

Para llegar a los grandes grupos que figu,ran en el Apendice, 
cosa que se neeesita conocer a fin de ordenarlos, 10 mejor - ya 
que con s6lo los libros no se conseguira rapidamente, desde que 
haee falta una edueaci6n visual obtenida por la observaci6n fre
euente de 10 bien heeho - 10 mejor, deeiamos, es desdoblar la co
lerci6n. EstJo es, como hemos di~ho, mmca se deben e01eccionar po
cos cjemplares ni por "caehitos" y como deberan llevar un nu
mero todos aquellos que procedan de otro lugar, etc., entonees, 
hacer quedar una serie de ejemplares y remitir a un botanieo Iii 
{)tra con los mismos numeros, para que cuando Ie envie los nom
bres, se pueda referir a e11os, y de ese modo, aunque el botanico 
se de por obsequiado con la colecci6n que recibi6, el remitente ha
bra obtenido faeilmente 10 que neeesitaba. 

INDICACIONES GENERALES PARA PRINCIPIANTES EN 
TAXONOMJA VEGETAL 

Y Acostum brarse a observar a simple vista las analogias 
< 'aire de familia", 0 diferencias de las especies que comprende 
una familia. 

2" Si se encuentran espeeies que parezcan aberrantes con res
peeto a las otras, hay que dibujarlas para fijar mejor en la memo
ria sus caracteres. POl' ejemplo, en las Ciperaceas, las espeeies del 

\genero Androtrich1lrn; en las Con'Volvulaeeas, las del genero Di
-chondra, etc. 

3'~ Para obligarse a observar los cjemplares, se deberan fijar 
en cartulinas 0 copiarles las etiquetas haciendoles las definitivas. 
Por mecanieo que parezea este trabajo, deja sin embargo una dis
ciplina, y ademas, el saber haeer 10 mas elemental que no debe ig
norar ni un coleceionista. 

4' Anotar en un cuaderno, elt$:re de la familia y de los 
generos que esta comprende, cada se revise una. Su es-
(lritUl'llI da el aprendizaje mnem6nico u istribuci6n en las fami-
lias y de su ortografia. 

5~ Una vez que empiricamente se conozean las familias y al
gunos nombres, para saber en que se fundan la mayoria de eUas, 
no se necesita mas que una lupa y un tratado ilustrado; por ejem
plo Le Maout et Decaisne, Gilg, etc. 

No recomiendo el intentar Uegar a la determinaci6n de las fa
'milias por claves especiales, porque est as tienen la virtud de dar 
la. mismo ilustraci6n que la de resolver acertijos de palabras cru
'Zadas. 

6" Ahora la observaci6n presenta una pequefia dificultad, que 
es la de haeerla con la lupa, y ademas una !n'osera disecci6n para 
Ilstudiar los 6rganos en que se basa la clasificaci6n, los que se de
beran fijar con goma sobre una cartulina 0 dibujarlos. 
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T Cuando ya se sabe distinguir las familias, se saben mu
clras C()sas y se es cap-az de manejar un gene't'<JJ pZantarrwm e inten
tar de dasificar [os geneTos. Para distinguir muc.ho de elios, no 
bastara la lente y hay que recurrir al microscopio binocular. Las 
disecciones bajo de el, exigen un poco de tecnica. 

Dicen que de los olvidos naci6 el dibujo. .. Es bueno no olvi
darse de dibujar. 

8~ Una persona que sabe manejar el microscopio binocular 0 

uno simple, y hacer dis~ciones con bisturi, debe ensayar en per
feccionar su tecnica manual y su educaci6n visual, intentando cor
tes con navaja, sobre micr6tomo 0 a mano libre y observaciones 
con el microscopio de luz refractada 0 simplemente llamado micros
copio. En cuanto a los color antes, es mejor no emplearlos hasta 
tanto se tengan las nociones pertinentes en quimica, as! se sabra 
la raz6n ,de lIIlIlcihas cosas y se eooplicara el pOl' que de las rooetas 
de esa nueva tecnica. Esto es algo de histologia, tanta, como puede 
necesitar un taxonomista. 

9" No es necesario entrar en mayores indicaciones que serian 
de detalle; habiendo vencido las que hasta ahora se han presenta
do, se sabran subsanar las que aparezcan. 

1O~ El unico inconveniente esencial para estos estudios -
otros diran 10 que quieran - pero que no se puede saber de ante
mano, es una raz6n de ct·omosonas... Cuando en estos falta ese 
algo, son palabras vadas ,a,quellas de "buenas disciplinas", "exce
lentes maestros" 1 "laboriosidad", etc., que cuando existen, son a 
la persona 10 que la "sombra al dibujo". 

APENDICE 

Puede adoptarse ,como un indice para la disposici6n del herba
rio, la n6nllina de laSl familias de p~antas vascula,res ihasta ahora. 
encontradas en la flora argentina. Aqui aparecen segun el orden 
,que llevaD. ,en eol libro SblrlaJbt~s aer PflOlnzenfa.milieu (In,dke de 
las farnilias de las plantas) de Engler y Gilg, edici6n de 1924. 

Las plantas comprendidas en las Divisiones I a XI que sigueD 
a continuaci6n, requieren a veces tecnicas especiales; entrar a tra
tarlas complicaria la indole de estas lineas. 

Divisi6n: I: Esquiz6fitas. (Bacterias y Algas) 
II: Mixomieetos. 
III: Flagelados. 
IV: Dinoflagelados. 
V: Baeilari6fitas 0 Diatomeas. (Algas) 
VI: Conjugadas. (Algas verdes) 
VII: Cloroficeas. (Idem.) 
VIII: Car6fitas. (Idem.) 
IX: Feofieeas. (Algas pardas) 
X: Rodoficeas. (Algas rojas) 
XI: Eumieetos. (Hongos y Liquenes) 

XII: Embri6fitas asifon6gamas 0 arquegoniadas. 
Subdivisi6n I: Bri6fitas. (Musgos y Hepatieas; eomo las fi

guras7yS). 
Subdivisi6n II: PteridMitas. (Cript6gamas vasculares). 
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Pterid6fitas 

Clases 

I. Felicineas 0 Helechos 

II. Esquisetineas .. 
III. Lipocodineas .. 
IV. Psilotineas ... . 
V. Isoetineas ..... . 

Familias 

\ 

Ofioglosaceas, Himenofilaceas, Cia
teaceas, Polipodiaceast Parke-

( 

riaceas, Gleiqueniaceas. Esqui
ceaceas, Osmundaceas,. Marsilia-
ceas, Salviniaceas. 

Equisetaceas. 
Licpodiaceas, Selaginelaceas. 
Psilotaceas. 
Isoetaceas. 

XIII. Divisi6n: Embri6fitas sifon6gamas. (Faner6gamas). 

Clases FnmjJias 

Subdivisi6n 1. Gimnospermas 
rIll. Conifer as. Taxaceas. Pinaceas. 
L IV. Gnetineas. Gnetaceas. 

C1ases Ordenes Familia. 

Padanales ....... . Tifaceas. 

~ 
Potamogetonaceas, Naya-

daceas, J uncaginaceas 0 

Fluviales 0 Helobiales Escheucheriaceas, .Alis-
maceas. Butomaceas, Hi-
drocal'litaceas. 

Triuridales ...... . Triuridaceas . 
rL1 Glumifloras ...... .Gramineas, Cipara,ceas. 
~ 
<ll Principes ......... Palmaceas. >=l 
'0 Espatifloras ...... .Araceas, Lemnaceas. 'lj 

Subdivisi6n II. <ll -
l 

Centrolepidaceas, .Mayaca-.... 
Angiospermas 

..., 
0 ceas,. Xyridaceas, Erio-<:.l 
0 Farinosas ca ulaceas,. Bromeliaceas, >=l ........ 
0 Comelinaceas, Pontede-:21 
~ 

riaceas. 

J 
J uncaceas, Liliaceas, .Am a-

Lilifloras ......... rilidaceas, Vellociaceas, 
L Dioscoreaceas, Iridaceas. 

Escitamineas r Musaceas, Zingiberaceas, 
l Cannaceas, Marantaceas. 

Microspermas r BurmaniwCieas, Orquida-
l ceas. 
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Subdivision II. 

Angiospermas' 

Clases Ordeues 

Piperales '" ..... . 
\ ,Salicales ........ . 
. J uglandales ..... . 
Fagales ......... . 

Urticales 

Proteales 

Santa:lales 

Alberto Caste,uano$. 

Piperaceas. 
Salicaceas . 

Familias 

J uglandaceas. 
Betulaceas, Fag-acea.'S. 

J Ulmaceas, Mor{weas, Ur-
1 ticaceas. 

Proteaceas. 

1 

Mizodendraceas, Santal{l
ceas, Opiliaceas" Olaca
ceas, Lorantaceas, Bala-
noforaceas. 

Aristoloquiales .... i Aristoloquiaceas, Raflesia
ceas, Hidnoraceas. 

Poligonales ...... . Poligonaceas. 

~ 
QUleno;p()diaceas, Amaran

taceas, Nictagina,ceas, 
Centrospermas .... ( Fitolacaceas, Aizoaceas, 

Portulacaceas, Basela
ceas, CaJ.'iofilaceas. 

Ranales ......... . 

Ninfaceas, Ceratofilaceas~ 

Ranunculaceas, Berbe
ridaceas, Menisperma
ceas" Magnoliae,eas, Ano
n ace a s, Monimiaceas. 
Lauraceas. . 

Readales ......... ~ Papav'eraceas, Caparida
ceas, Cruclferas. 

Satrraceniales 

&sales . 

Droseraceas. 

,Podostemonaceas, Crasu
} hi c e a s, Saxifragaceas, 
) Cunoniaceas, Rosaceas, 
( Leguminosas. 
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Clases Ordenes 

~ 
<ll 
~ 
'0 
'"d 
<ll ...... 

OM 

Subdivision II. b 
. <ll 

Angiospermas ~ 
i-i 
H 

<ll 
rn 
cd 

6 

Geraniales . 0 0 0 0 0 0 

Sapindales 0 • 0 •••• 

Ramnales 

Malvales o. 0 0 •• 000 

Parietales ,.0' 0 •.. 

Opunciales o. 0 • 0 0 0 

Mirtifloras .0 ••••• 

Umbelifloras 
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Familias 

Geraniaceas,. Oxalidaceas, 
'l'ropeol[lCeas, Linaceas, 
Eritroxilaceas, Zigofila
ceas, Rutaceas, Simaru-
baceas, Meliaceas, Mal
rpigiaceas, V ochysia.ceas, 
Poligalaceas, Euforbia
ceas, Oalitricaceaso 

Empetraceas, Ooriaria-
c e a s. Anacardiaceas, 
Aquifoliaceas, Oelastra
c e as, Hipocrateaceas, 
Icacinaceas, Sapinda-' 
ceaso 

Ramnaceas, Vitaceaso 

r Eleocarpaceas, Tiliaceas, 
~ 0 Malvaceas~ Bombaceas, 
l . Esterculeaceaso 
Dilleniaceas, ]Jucrifiaceas, 

Ocnaceas, Teaceas 0 Ga
meliaceas, Gutiferas, 
Elatinaceas, Frankenia.. 
ceas" Oistaceas,. Ooclos
permaceas, Lacistema
ceas,. Violaceas,. Flacour
tiii£eas, Turneraceasi Ma
lesherbiaceas, Pasiflora
ceas, Oaricaceas., Loasa
ceas. Begoniaceaso 

Oactaceaso 

Temiliaceas, Litraceas, 
Oombretaceas" Mirta
ceas, Melastomaceas, 
Onoteraceas, Halorraga
ceas, Hipuricaceaso . 

.A!raliaceas,. UmbeHferas. 

J Oletraceas, Er i c ace as, 
Ericales 0 •• 0 • 0 • 0 0 0) E °d' I pacrl aceaso 
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Subdivision II. 
Angiospermas 

Alberto Castellanos. 

Clases Ordenes Familias 

H 
H 

<ll 
gj 
[) 

Primulales ... . .. . 
PI umbaginales 

Ebenales ....... . . 

Contortas ....... . 

Tubifloras 

Mirsinaeeas, Primulaeeas. 
Plumbaginaeeas. 

r Sapotaeeas; Ebenaeeas, 
i Simploeaeeas, Estiraea
L ceas. 

r Ole a e e as, Loganiaeeas, 
i Geneianaeeas, Apoeina
L ceas, Aselepiadaeeas. 

Convolvulaeeas, Polemo· 
niaeeas, Hidrofil£weas, 
Borraginaeeas, Verbena
ceas, Tetraeondraeeas, 
Labiadas, Nolanaceas, 
Solanaeeas, Eserofula
riaeeas, Bignoniaeeas, 
Martiniaeeas,.Orobanea
Ceas, Gesneriaeeas, Len
tibulariaeeas, Aeanta
eeas. 

Plantaginales Plantaginaceas. 

r Rubiaeeas, Capriflioaeeas, 
Rubiales ......... i Valerianaceas, Dipsaea

L eeas. 

Cueurbitales ..... Cueurbitaeeas. 

r Campanulaeeas. Estilida· 
Campanulales .... i eeas, Calieeraeeas, Com

L puestas. 



Canje 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 

Figuran en la presente n6mina las publica-ciones recibidas en 
ia Administraci6n de "El Monitor de la Educaci6n Com-un" has
ta el 15 del corriente meso 

Acci6n Comunal. - Organo de acci6n comunal. - Panama. 
Anales de la UniOn Indt~st1'ial Argentina. - Local <:ocial: 

Avenida de Mayo 1157. - Buenos Aires. 
Anales de l(JJ Sociedad Cientifica A1·gentina. - Mensual. -

Cevallos 269. - Buenos Aires. 
Acci6n Femenina. - Trimestral. - Arcos 1199. - Buenos. 

Aires. 
Boletin Oficial de la Republwa Argentina .. ,- Diario. - An

tiguo Cabildo; Bolivar 65. t- Buenos Aires. 
Boletim Mensal de Estatistica Demog1'apho Sanitaria da Rio

de Janeiro e Algumas Capitaes dos Estados Unidos do Brasil. -
Mensual. - Publicaci6n del Departamento Nacional de Saude PU
blica. - Rio de Janeiro. - Brasil. 

Boletim Hebdonwdario de Estatistica Demog1'apho Sanitaria 
da Rio de J aneVro. - Semamal. - Officinas Graphioas da Inspec
toria de Demo,graphia Sanitaria. - Rio de Janeiro. - Brasil. 

Boletin de la Urvi6n Panam·ericana. - Mensual. - Calles Diez. 
y siete y B noroeste. - Washington; D. C. (U. S. A.). 

Boletin de Servicios de la Asociaci6n del Trabajo. - Organo 
de informaci6n, estudio y acci6n social patronal. - Florida 524. 
-Buenos Aires. 

Bollettino ·Ufficiale. - Publicado por el Ministerio della Pub
blica Istruzione. - Libreria dello Stato. - Roma. - (Italia). 

Boletin de Educaci6n. - Organo de la Direcci6n General de
Escuelas de la provincia de Santa Fe. - Oficina del Boletin; Con
sejo de Educaci6n. - Santa Fe. - (Argentina). 

Boletin de la BibliotecOA N acional de C1'iminologia y Ciencias
Afines. - Trimestral. - Penitenciaria Nacional. - Buenos Aires. 

. Boletin Oficial de la Bolsa de Cmne1'cio del Rosario. - Publi
caci6n quincenal. - Bolsa de Comel'Cio. - Rosario. (Prov. de San
ta Fe. Argentina). 

. Boletin Bibliogra{ico. - Mensual. - Alsina 500. Buenos 
Aires. 

Boletin del Museo Social A1'gentino. - Mensual. Galeria 
Giilemes Esc. 500-:503. - Bs. Aires. 

Coop era. - Organo oficial del Departamento de Ensefianza 
Primaria y NorIIlJ3.l. - Mensual. - Secretaria de Educaci6n PU
blica. - Mexico. 



110 Canje 

Diario Oficial. - San Salvador. - Rep. de El Salvador. -
(America Central). 

Die Republik Argentinien. - Mensual. - En espanol y ale
man. - Publicado por el Consul ado de la Republica Argentina en 
Berlin.- Wilmersdorf, Kaiserallee 27. - Berlin. - (Alemania). 

El Sembrador. ~ Revista pedagogica bimestral. - Editada 
por la Asociacion Pedagogica Universitaria. - Escuela de Peda
gogia. Universidad. - Habana. 

Estudios. - Revista mensual redactada por la Academia Li
terlaria del Plata. - Callao 542. - Buenos Aires. 

Education. - Magazine mensual de ciencias, arte, filosofia y 
educacion. - Boylston Street 120. - Boston. Mass. (U. S .. A.) 

El Suplemento. - Buenos Aires. 
La Literatura Argentina. - Mensual. - Sarmiento 779. -

Buenos Aires. 
. La Escuela Moderna. - Revista peda.gogica de primer a en
senanza. - Publicacion mensual con dos suplementos semanales. -
Editorial Hernando; Quintana 31, y Arenal 11. -Madrid. -(Es-
pana). • 

La Semama Medw{lI. - Cordoba 2254. - Buenos Aires. 
La Voz del Magisterio. - Crisostomo Alvlarez 1005. - Tucu

man (Argentina). 
La Escuela. - Organo del Consejo Superior de Educacion. -

Mensua1. - Escuela Normal Profesional "Manuel Lainez". -
Corrientes. (Argentina). 

L'Ecole es la Vie. - Revista semanal de educacion. ~ Librai
rie Armand Colin. - Boulevard Sain Mi{~hel 103. - Paris. -
(Francia). 

La, N ovela Semanal. - Buenos Aires. 
L'Enseignement Primaire. - Organo de las escuelas prima

rias catolicas. - Mensual; en frances. - Case P9sta1e 636; H.r-V; 
Quebec. - (Canada). 

Manuel Gene1-al de, l'Instruction Primaire. - Semanal. - Li 
brairie Hachette; Boulevar Saint Germain 79. - Paris. - (Fran

. cira). 
Magistm-io. - Mensual. - Condarco 816. - Buenos Aires. 
Modern Language Notes. - Mensual. - P'hilosphy Hall 5'04. 

Columbia University. - New York (U. S. A.). 
Reperto1-io An~e1"icano. - Semanario de cultur.a hispanica . . -

Director: J. Garcia Monge. - San Jose de Costa Rica. - (C. A.). 
Revista de Educacion. - Mensual. - Organ() del gobierno 

escolar de la provincia de Buenos Aires. - La Plata. - (Argen
tina) . 

Revista de' Educacion JJ:isica. - Organo del Instituto Nacio
nad de Educacion Fisi0a. - Bimestral. - Coronel DiaZl 218,0. -
Buenos Aires. . 

Revista de PedagogfPJ. - Mensual. - tMiguel Angel 31. - Ma
drid (Espana). 

Revista de Instruccion Primaria. - Quincenal. - 7 N~ 1215. 
- La Plata. - (Argentina). 

Razon y Fe. - Quincenal. - Apartado 8001. - Madrid. 
(Espana) . 
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Revista de Ensenanza. - Direcci6n General de Ensefianza. -
(Peru). 

Revista Argentina de Neurologia, Psiquiatria y Medicina Le
gal. - Bimestral. - Parana 416. - Bs. Aires. 

Sarmiento. - Quincenal. - Pasaje Americano 1925. - Rosa
rio (Argentina). 

Trabajo. - Organo del Consejo Superior de Ensefianza In
dustrial. - Mensual. - San Salvador 1674. - Montevideo. - (R. 
O. del Uruguay). 

Tribuna Georgista. - Mensual. - Defensa 553. - Buenos Ai-
res. 

25 de Mayo. - Mensual. - Cesar Diaz 3550. - Buenos Aires. 
Vida Nueva. - Boletin mensual de la Liga Nacional contra 

el Alcoholismo. - Delicias 1707. - Santiago de Chile. 
Vida Nueva. - Semanal. - Carcel de Encausados. - Buenos 

Aires. 





Aetas de las sesiones del H. Con= 
sejo Naeional de Edueaeion, N°S 81 a 

(Final)a 93a
• eelebradas entre e13de 

Septiembre y 3 de Oetubre de 1928. 

Final de la Sesi6n 81 

Escllela no 7. - A la M .. } N. Y Prof. de E. Secundaria, senorita 
Marfa LUisa R1chard, por pase de la senorita Emilia Hip61ita Veneto 

Escuela no 7. - A la M. N., senorita Petrona Catalina Lacavera. 
por pase de la senorita Nelida Marfa Berisso.-

Escuela n y 11. - A la M. N., senora Haydee Murzi de Martinez, 
por pase de la senorita Tsther Bella Lazaroff. 

Escuela no 11. - A la M. N. y Prof. de E. Fisica, senorita Maria 
Esther Molina, por pase de la senorita Maria Josefa Guarino. 

Escuela no 12. - A la M. N. Y Prof. Ed. Ffsica, senorita Emma 
Beatriz Queirolo, por pase a otro cargo de la senora Maria E.} L_~ de 
Dalto. 

Escuela no 12. - A la M. N . y Prof. Ensenanza Secundaria. se
norita Rosa Paulina Corbacho, por pase de la senorita Maria Julia 
Olivero. 

Escuela no 12. - A la M" N., senorita Ernestina Ferreira, por pase 
de la senorita Amalia Serra. 

Escuela no 13. - A la M. N., senora Maria Rosa Serrano da Ver
nengo, por creaci6n de grado. 

Escuela no 13. - A la M. N., senorita Beatriz Noemi Manuela Be· 
jarano, por creaci6n de grado." 

Elscuela no 14 - A La M. N. senorita Norah Finnegan, por pase da 
la senora Mariana I. de Lapetine. 

Escuela n9 14. - A la M. N., senorita Teresa Portas, por pase de 
la senorita Rosa Goldstein. 

Escuela nO 14. - Ala M. N;., y Prof. Norn:al en Ciencias, senorita 
Maria Luisa Souto, por traslado de la senorita Herminia E. ' F ranco. 

Escuela no 14. - A la M. N. y Prof. Educ. Fisica, senorita Mar
tina Pracchia, por trasJado de la senora Angela D. de Zizza. 

Escuela n9 14. - A la M. N. y Prof. Ensenanza Secundaria, senorita 
Leonor Gonzalez, por traslado de la senorita Angela E. Raggi. 

Escuela no 14. - a la M., N. y Prof. Normal en Letras, senorita 
Maria Luisa Perez. por traslado de la senorita Aida Fischer . 

Escuela n9 14. - A la M., N., senorita Marfa Ma.rta Sanchez por 
renuncia de la senora Angelica A.; P. de Zola. 
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Escuela n 9 lB. - A la M. N., senora Maria Paula G6mez de Lom
bard'O, por traslad'O de la senorita Amelia Sanchez Aleman. 

Escuela n 9 15. - A la M. N., sen'Orita Marfa del Carmen Regot, por 
traslado de la senorita Marfa Angelica Perez. 

Escuela n 9 15. - A la M. N. y Dra. en Fil'Osofia y LetI'as, senorita 
Argentina Mira L6pez por traslado de la senorita Mercedes Tronc'Oso. 

Escuela n 9 15. - A la M. N. y Prof. en E. Secundaria, Sra. Da
vidina Agustina Grigioni de Leonardis, POl' traslad'O de la senorita Ame
rica Itala BrusC'O. 

Escuela n 9 22. - A la M.. N., sen'Orita Francisca Dolores Serra, 
p'Or traslad'O de la senorita Consuel'O ·Fernandez. 

Escuela n 9 22. - A la M. N., sen'Orita Angela Elvira Raveglia, P'Or 
traslado de la senorita Maria Nic'Olasa Lucinda Valdes. 

Escuela n9 26. - A la M. N. y Prof. en E. Secundaria, sen'Orita 
Juliana Aguirre, por creaci6n de grado. 

Escuela n 9 13. - A la M. N. y Prof. en E. Secundaria. sefiorita 
Libertad Esther Hurtado, por pase de la ,senorita Marfa D'Ouillet. 

39 La sefi'Orita Maria Martha Sanchez debera 'Optar entre el cargo 
de maestra auxiliar de la escuela n 9 160 de Buenos Aires que des em
pena actualmente y el que se Ie 'Ot'Orga pOr la presente resoluci6n. 

49 Disponer que el personal nombrad'O debera presentar a la di
recci6n de la escuela el certificad'O de buena salud, antes de t'Omar po
sesi6n del carg'O. 

Exp. 17192. - 18~ - Encargar de la inscripci6n de alumnas en la 
escuela de AduIt'OS -n 9 8 del C'Onsejo Esc'Olar 189, recientemente creada, 
a la preceptora de la escuela similar n 9 5 del :n:.dsm'O Distrito, senora 
Francisca M. de Paez. ' 

Exp. 17221. - I. - 1928. - Aprobar la medidJa adoptada por el Ins
pector Tecnico General, al haber dirigid'O circular al personal de las 
escuelas de la Capital, transcribiendo la res'Oluci6n dQ} H. Consej'O d~ 
fecha 3 de septiembre de 1927, relativ;L a "Homenaje a Sarmient'O". 

No habiend'O mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siend'O las 
diez y siete horas. 

ALFREDO LANARI. 
Pablo A. Cordoba. 

SESION 82.a 
Dia 7 de septiembre de 1928 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y quince 
minut'Os del dfa siete del mes de septiembre del an'O 
mil n'Ovecientos veinti'Ocho, rElUnid'Os en la Sala de Se
siones del - Consej'O Nacional de Educaci6n, los sen'Ores 
v'Ocales, d'On Alcides Calandrelli, ingeniero don Manuel 
Gallardo Y IProfesor d'On iEleuterio Tisc'Ornia, baj'O la pre
sidencia del doctor d'On Alfred'O Lanari, el senor Presi
dente declar6 abierta la sesi6'n. 

Act'O continuo se ley6, aprob6 y firm6 e1 acta d.e la 
ante,rior. 

En seguida el Hon'Orable Consejo t'Om6 en c'Onside
raci6n l'OS diversos asuntos que ten~a para su resoluci6n, 
disponiend'O: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 1210. - 189 - 1928. - No hacer lugoar a 1'0 solicitado, y archival' 
el expediente previa n'Otificaci6n, P'Or intermedi'O del Conl!ejo Escolar 189 • 



Secci6n oficial 189 

Exp. 7981. - 70 - 1927. - Autorizar a la Direcci6n Administrativa 
para que encomiende al Banco Municipal la venta en subasta pubilica., 
del piano usado perteneciente a la escuela N0 4 del Consejo Escolar 7°, 
a que se refieren las actua.cionE:s. debiendo dar cuenta en su oportunidad, 
del importe que POl" dicha venta ingrese a Tesoreria, para dispo
ner el pago de los 300 pesos que la Cooperadora de la citada escuele.. so
licita para integral" con ellos el importe de $ 900 min., de la cuenta que 
presenta 1a Cas a Quadraccia, Ipor el piano nuevo que ha adquirido y del 
que se infonna en el expediente. para la citada es-cuela. 

Exp. 17351. - O. - 1926. - Requerir de la Oficina Judicial, e1 
pronto despacho del expediente re1ativo a Ie. Inspecci6n indagatoria en 
la Procuraduria del Consejo, ante la Justicila de Santa Cruz. 

Exp. 15435. - 79 - 1928. - Ascender a directora de la eseuela 
pare adu1tas N9 2 del Consejo Escolar 79, a la preceptora a cargo de 
un curso de matematicas, en la eseuela N9 1 del mismo Distrito, Maestra 
Normal Nacional, senora Mercedes P. de Lara. 

Ex,p. 17257. - S. - 1928. - Establecer que' los servicios prestados 
1>01" el senor Pablo Alberto C6rdoba, como secretario general y pro-secre
tario del Honoraule Consejo, son tecni-oos y de caracter docente y pri
vilegiados. 

Exp. 17150. - C. - 1928. - 19 Declarar "Dia de Sarmiento", la 
fecha 11 de septiembre, en homenaje al gran educador argentino. 

29 Disponer que en dicha fecha, en la primera hora de clase de 
ambos turnos, en las escuelas de aa capital. se dicten lecciones especia
Ies destinadas a honrar la memoria de Sanniento, declaranoose de asueto 
las horas restantes. . 

Exp. 5111. - 20- - 1928. - 19 Aprobar el ante-proyecto que eleva 
Ia Direcci6n General de Arquitectura para la construcci6n de un edificio 
{)b'colar tipo "Standart", suburbano, de diez aulas, sala de musica, piezas 
para direcci6n, secr,etaria, maestros, oasa-habitaci6n anexa para el di
rector, etc., en el terreno de propiedad del Consejo, sito en las calles 
Manu~l Artigas y Sin Nombre, entre I,as de Larrazabal y Fonrouge (ju
risdicci6n del Consejo Escolar 209 )' y volver el expediente a la referida 
oficina para que a base del mismo, formule e1 proyecto definitivo. 

2. Establecer que el gasto de la eonstrueci6n, caleulado en ~a suma 
de $ 210.000 min., se imputara a "Recursos del Fondo Penn ante de 
Edueaci6n". . 

Exp. 13973. - 16. - 1928. - Aeordar la .Buma de $ 150 min., para 
gastos del festiva~ a celebrarse el dia 13 del corriente en la escuela 
"Republica de Costa Rica" N. 3 del Distrito 169 , con :notivo de I,a en
tl'ega del material enviado para dicha eseuela por el GODlerno del pais, 
<,uyo nombre lIeva la misma; debiendo imputarse el gas to al item 3, 
partida 58 del Presupuesto General vigente, y rendirse cuenta de la In
versi6n. 

Exip. 14245. - 79 - 1928 Y 14244. - 7. - 1928. - Nombrar directoras 
para lalleseuelas de adultos Nos. 8 y 9 del Consejo Escolar 7., a las 
preeeptoras, Maestra Normal Nacional, senorita Elvira Bereheres Laphitz 
y Profesora Norm.al Nacional, senor,a Juana B. Frixione de Correa, res
pectivamente. 

Exp. 15426. - 169. - 1928. - Disponer que, en 10 sucesivo. Ia eS
euela N9 2 del Consejo Escolar 169, y su auxiliar anexa, constituyan Un 
solo organismo, pOI" asf permitirlo 10s locales de e.mbas. 

Exp. 11311. - 119 - 1928. - 19 Acordar a la escue'la N. 14 del Dis
trito 11°, por raz6n del tercer turno implantado en la mlsma, y a partir 
del 15 -de junio ppdo., fecha en que se iniei6 el funcionamiento de ese 
turno, un aumento de $ 80 min. mensuales. en la partida que se Ie asig
llara POI" resoluci6n allterior de' atender el pago del servicio de coche 
necesarlo para el transporte de su personal. . 
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29 Imputar el gasto como indica la Direcci6n Admtnlstrativl9., a fo
ja 4 del expediente. 

Exp. 1786. - O. - 1928. - Aprobar la TeguLlliCi6n de honorarios en. 
un mil novecientos cincuenta pesos ($ 1.9(0) min., practlcada por la. 
Oficina Judicial a favor del Apoderado del Consejo en el Cha;co, sefior 
Fernando Miranda Gallino, POl' su interv~nci6n en el cobro del i1IllPuesto> 
suces·orio durante el afio 1927. 

Exp. 5369. - 49 - 1928. - Archivar las actuaciop.es. 
Exp. 15903. - 39 - 1928. - Autorizar a 1a m~estra <l.uxiliar de la. 

escuela N9 20 del Consejo EscoLar 39, senorita Amelia Pontremoli, a. 
permanecer en el car,go hasta fin de curso. 

Exp. 6274. - 139 - 1928. - 19 Autorizar la provisi6n e instalaci6n. 
de I9.rtefactos electrioos, necesarios en el edificio de propiedad particu
lar ocupado por 1a escuela N9 14 del Consejo Escolar 139. 

29 Aceptar para tal efecto la propuesta de don G. Beltrame, por im
porte de $ 218 min., como mas baja de las tres obtenidas. 

39 Imputoar el gasto en aa forma aeonsejada porIa Direcci6n Admi·· 
nistrativa a fs. 6 vuelta del expediente. 

Exp. 19678. - P. - 1927. - 19 Dejar sin efecto 130 adjudicaci6n de-
12.00(} hojas de papel Kraft, autorizada por el HOnorable Consejo a. 
favor de la cas a "National Paper Type Co.", en la licitaci6n publica del 
ll5 de noviembre de 1927, a que se refieren estos obrados, por las razones 
que se expresan en el informe de 1a Direcci6n de Compras, que corre 
a fS. 183 vuelta del expediente. 

29 Intimar a la casa "Jacobo peuser Ltda.", para que en el termino
de quince dfas de notificada esta resoluci'6n, hagJa entrega del artieulo 14 
de esta lidtaci6n, 0 sea de los 30.000 bloks de 100 hojas de papel para. 
dibujo, orden N0 96 Capital. cuyo importe es de $ 7.900 min.; en merito 
oa. 10 informado a fs. 183 vuelta por la Direcci6n de Compras, y a fs. 184 
y 184 vuelta porIa Comisi6n de Compras, y de a'cuerdo can 10 dictami
nado !por la Asesorfa Letrada a fs. 187 de~ expediente. 

Exp. 16928. - D. - 1928. - 19 Aprobar el plan general que eleva 
la Direcci6n Geneool de Arquitectura, con referencia a las obras de 
reparaci6n general, a ejecutarse durante el pr6ximo periodo de vac8lc10-
nes en treinta y ocho edificios es,colares fiscales de La Capital, cuyas 
obras, en conjunto, se presuponen en l,a suma de $ 377.572.28 min., ex
clufdo imprevistos. 

29 Disponer el inmediato llamado a licitaci6n publica por el ter
mino de ley, para la adjudicaci6n de dichas obras, dejando establecido que 
los edificios seran entregados I.'L los respectivos contratistas, para dar 
comienzo a los trabajos, hacia la fecha de clausura de las clases del 
presente ourso. 

3' Aprobar para la expresada licitaci6n el formulario para 1a pre
sentaci6n de propuestas y ~ pliego de instrucciones para licitaci6n que 
se acompana al proyecto de las obras. 

49 Autorizar I.'L la Presidencia para entender en la aprobaci6n de 
los pliegos de bases y condiCiones para la licitaci6n, y de clausulas ge
ner,ales de contrato, que deben ser agregados por la oflcina respectiva. 

59 Imputar el gasto de las obras de la respectiva partida del Pre
supuesto general a sancionarse para el ano rpr6ximo. 

Exp. 20076. - 169 - 1926. - 19 Declarar que por equldad no corres· 
ponde la aplicaci6n de la multa. establecida en el contra to de 10caci6n. 
celebrado con el senor Virginio Luochetti, por la casa Gito General Ar
tigas N9 5645, en merito a las consideraciOnes que contiene el dictamen 
de fs . 30 del expediente de !a Asesorfa Letrada. 

29 Disponer Q.ue las actuaciones se reserven en la Direcci6n de Ar
quitectura hasta las vac8lciones pr6ximas, en cuya oportunidad debera. 
exigir del propietario, senor Lucchetti, 1<'<1. ejecuci6n de la pintura a q\1e 
esta obUgado, en 1a forma convenida. • 

\ 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. 3544. - C. - 1919. - DejaI' sin· efecto la resoluci6n de 21 de 
junio de 1920, que obra a fs. 158 de las actuaciones, pOl' !a que se acepta 
1a dOrul.ci6n de un terreno, formulada porIa senora Mercedes Zabala de 
Zabala, para la escuela N9 4 de C6rdoba, en raz6n de que no Ie ha 
1\ido posible a dicha senora, otol'gar la escritur.a correspondiente, y POl" 
que se encuentra en tramite aparte otro ofrecimiento de donaci6n. 

Exp. 10635. - C. - 1928. - 19 Conceder solamente 30· dias de Ii
cencia, en las condiciones reglamentarias, desde el 15 de marzo al 14 de 
abri'l del corriente ano, al maestro auxiliar de la escuela N9 3~ de Co
rrientes, senor Adolfo Mello, de acuerdo con la opini6n emitida POl' el 
Cuerpo Medico a fs. 13 vuelta del expediente. 

29 RecordaI' al Inspector Seccional de Corrientes que debi6 proce· 
.o.er en la forma determinada POl' resoluci6n de 22 de julio de 1927, 
(Exp. 1!T768. - C. - 1926), para despejar las dudas a que di6 lugar 
e1 certificado medico agregado al pedido de licencia del maestro. 

Exp. 17511. - B. - 1928. - Nomb'rar el siguiente personal para las 
escuelas nacionales (Ley 4874) de la provincia de Buenos Aires, que 
se indica: 

Escuela N9 36. - Maestra ayudante, a La Maestra Normal Nacional, 
sanora Ursula Alcira Escola de De la Llave, en reemplazo de la seno
r'ita Rosa Franco. que pas6 a otro cargo. 

Escuela N9 63 . - Maestra ayudante, a la Maestra Normal Nacional, 
senorita Ellena ChoUl~a, en reemplazo de la senorita Virginia Frondizi, 
cuya renuncia tramita POl' separado. 

Exp. 16942. - 1. - 1928. - RecordaI' a la Inspecci6n General de 
Proyincias, 10 dispuesto poria resoluci6n de 16 de mayo ppdo., en su 

.articulo 29, como contestaci6n a su consulta de fs. 1 del expediente. 
Exp. 12123. - 1. - 1928. - DejaI' sin efecto el nombramiento de 

1a senorita Maria Victoria Herrera, para el CIIIrgo de maestra ayudante 
·de 1a escuela N9 15 de Santiago del Estero, en vista de que no ha tomado 
posesi6n del puesto. . 

Exp. 17510. - C. - 1923. - Nombirar el siguiente personal para las 
escuelas naCionales (Ley 4874) de ~a provincia de Corrientes, que a con
"tinuaci6n se indica: 

Escuela N9 338. - lDirectora de ter-cera ootegoria, a la Maestra Nor
mal Nacional, senora Juana Maria G6mez de Nav.arro, actual maestre. 
.auxiliar de la N9 100 de la misn:i.a provincia, POl' creaci6n de escuela. 

Escuela N9 347. - Directora de tercera categoria, a la Maestra 
NorlIlAl Nacional, senorita. Estela Andrea Brusco, actual maestra auxiliar 
.o.e la N9 198 de la misma provincia, pOl' crelllci6n de escue!la. 

Exp. 15082. - S. - 1928. - 19 Subdividir el primer grado "A" de la 
escuela N9 18 de Santa Fe. 

2.9 Ubi car como maestre. ayudante de 1a mencionada eseuela, a la 
senorita Teresa de _Vargas, actual mente en disponibilidad, dandose asi 
.cumplimiento a Io resuelto a fs. 19 del expediente. 

Exp. 17512. - J. - 1928. - Nombrar el siguiente person.al para 
OOS escuelas nacionales (Ley 4874) de aa provin·cia de Jujuy, qUe a con
tinuaei6n se Indica: 

Escuela N9 40. - Directora de tel'Cera categoria, a la Preceptora 
Normal Nacional, senorita Matilde A1cora, POl' reapertura de escuela. 

Escuela N9 98. - Director.a de tercera categoria, a la Maestra Normal 
Nacional, senorita Maria Amalia Maidana, en reemplazo del senor Pedro 
Vera. ,que pas6 a eseuelas militares. 

Exp. 15821. - B. - 1928. - Autorizar a la presidencia para re80:1-
vel' el pedido de licencia presentado porIa directora de la escue1a N9 50 
ode Buenos Aires. 
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Exp. 12933. - I. - 1928. - Aprobar los cinco contratos de locaci6n 
de casas que eleva la Inspecci6n General de Provincias, con destino al 
funcionamiento de ws escuelas nacionales Nos. 113 y 138 de C6rdoba; 
90 de Salta; y 232 y 240 de Santa Fe, los que se encuentran extendidos 
en debida forma y establecen los alqui'leres y terminos consignados en la 
planilla "de fs. 37 del cxpediente. 

Exp. 8090. - M. - 1928. - 19 Autori7J!l.r a la Inspecci6n Seocional 
de Mendoza, para celebrar contrato de locaci6n por la casa de propiedad 
del senor Agenor Espindola. en que funciona la escuela nacional N9 40 
de "Rinc6n Atue'l", medif.lnte un alquiler de $ 60 min. mensuales, paga
dero a partir desde el 29 de marzo ppdo., termino no menor de dos anos 
y obras de reparaci6n necesarias, actualmente a cargo del Consejo. 

29 Acordar para Ita ejecuci6n de las referidas obras de reparaci6n, 
la suma de $ 250 m in., disponiendose su liquidaci6n y giro a favor de 
la respectiva Inspecci6n Seccional, para que proceda a la realiza<:i6n de 
las mismas, con cargo de rendir oportunamente cuenta documentada de 
BU inversi6n. 

39 Imputar el gasto a la respectiva partida del Presupuesto General 
vigente. 

Exp. 17513. - I. - 1928. Nombrar el siguiente personal para las 
escuelas nacionales (Ley 4874) en provincias. que a eontinuaci6n se 
indica: 

PROVINCIA DE CORDOBA: 

Eseuela N9 105. - Directora de tercera oategoria, a la Maestra Nor
mal N.acional, senora Maria Angelina Rodriguez de Pena, actual maestra 
auxiliar de la N9 28 de la misma provincia, en reemplazo del senOr Pedro 
Noriega, cuyo nombramiento se deja sin efecto por no haberse hecho· 
cargo del puesto. 

Es.cuela N9 219. - Directora de tercera oategoria, a la Maestra Nor
ma:l Nacional. senorita Ofelia Rend6n, actual maestra ayudante de la 
N9 149 de la mismoa provincia, en reemplazo de la senor:a Blanca DOra 
Llanos de Riveros Alvarez, que renunci6. 

Escueloa N9 234. - Director de tercera categor!a, al Maestro Normal 
Nacional, senor Le6n Munoz, actual maestro e.uxiliar de la N9 5 de lao 
misma provincia, en reemplazo del senor Dardo B. Argal1araz, que fue 
trasladado. 

Escuela N9 270. - Directora de terceroa categoria, a la !vIaestra Nor
mal Nacional. senorita Maria Socorro Suarez 'C6rdoba, actual maestra 
auxiliar de la N9 174 de la misma provincia; por cre.aci6n de escuela. 

Escuela N9 272. - Director de tercera categoria, al senor Justo Vir· 
gilio Recla, actual maestro auxiliar de la N9 13 de la misIIlJ!l. provincia, 
por creaci6n de escuela. 

PROVINCIA DE CORRIENTES: 

Escuela N9 208. - Dire:ctor de ter·cera categor!a, al Maestro Normal 
Nacional, senor Juan Vicente Galarza, en reemplazo de 1a senorita Car
men Leonor Alv,arez, cuya designac;ion para este cargo se deja sin efec
to, por no aceptarla, debiendo continuar prestando servkios COmo maes
tra de La escuela N9 115 de la citada provincia. 

Escuela N9 339. - Director de ter·cera categorW, al Maestro Normal 
Nacional, senor Atilio B. Ortiz, actual maestro auxiliar ae la N9 123 de 
la misma provincia, por creaci6n de escuela. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS: 

Escuela N9 144. - Directora de tercera categorla, a la M. N. N.,. 
senora Elvira Lorea de Pressiani, en reemplazo de la senorita Marla Elvia 
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Perez, cuya designacion se deja sin efecto en visoo. de que la misma no 
acepta el cargo. 

lEscuela N9 145. Directora d,e tercera categoria, a la Prof. Normal 
en Letras, senora Magdalena Dorotea Schreiber de PiccolQ, por crea.cion 
de escuela. 

PROVINCIA DE JUJUY: 

E scuela. N9 106. - Director de tercera categoria, a1 senor JU'iln Andres 
Dominguez, actual maestro ayudante de Ia n9 42 de la mis~a pro,vincia •. 
POI' creacion d.e escuela. 

PROVINCIA DE SALTA: 

Escuela n 9 43. - Directora de tercera categoria a la M. N. N., se
flOra Amanda Gonza de Yanez, en reemplazo de la senora Rosa Domitila 
Mas de Ferreyra Grisanti, que fue trasladada. 

Exp. 16240. - S. - 1926. - 19 Aceptar y agradecer la donacion de 
la suma de $ 5'0'2 .- m in. recolectada entre e1 vecindario y que ofrece la 
direccion de La escue1a' naciona1 n9 9 de San Luis, con destino a la ad
quisicion de un piano para dicha escuela. 

29 Autorizar la compTa de un piano para la referida escuela, dentro 
'de 1a suma de $ 1.200 m in., quedando fa. crultada la P'resideicia para 
entender en 1a eleccion de la marca que mejor convenga. 

39 Imputar lla diferencia d,e gasto que resulte entre la suma dona
da ($ 502 m in. y el importe del costa del instrumento que se adq;:ziera, 
en 1a forma indicada por la Contaduria a fs . 22 vuelta del expediente. 

Exp. 5638. - J. - 1925. - Pasar el expediente a la Presidencia 
para que apJique las resoluciones de 29 de Enero y 8 de Septien:bre de 
1!J26 . 

E~p. 6992 . - I. - 1928, 17088. - S. - 1928 Y 10407. - 1. - 1928. -
Proceder a la apertura de cuarenta escuelas nacionales en las siguien
tos ' provincias y en los lugares indicados: 

PROVINCIA 

Corrientes 

Catamarca 

Cordoba 

.. 

DEPARTAMENTO 

General Paz 
S. LUis del Palmar 

San Cosme 
Goya 
Sa1ada.s 
Monte Cas eros 
S. Luis del Palmar 

Belen 
Ancasti 
Rio IV 

Minas 
Juarez Celman 
Rio Segundo 
Rio Prin:ero 
Tercero Abajo 
San Alberto 

LOCALIDAD 

Costa Santa Lucia 
Rincon Navarro. 
Costa Grande", 
Chacras. 
Isla Abahay. 
La Nina. 
Estero Sanchez. 
Parada Labougle. 
Palmitas. 
Herlitzca. 
Papa C'bacra. 
Casa Amada. 
Barrio Las Ferias. 
Arsenal de Guerra J. M. R. HOl-

berg. 
Est. El Chacho (F.C.N.). 
La Legua., 
1,as Junturas. 
Est. Obispo Trejo (F. C. C. N .A.) _ 
Villa Marfa - Barrio Hospital. 
Mina Clavero . 
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PROVINCIA j DEPARTAMENTO 

Entre Rios Gualeguaychli. 

Costa Uruguay 
P arana 

Salta La Capital 
Cachi 
Anta 
Oran 

Jujuy La Capital 
El Carmen 

Sgo. del Estero Mariano Moreno 
Avellaneda, 
Loreto 
Avell:meda 
Banda 

Avellaneda 
28 de Marzo 
Avellaneda 
Loreto 

Sesi6n oficial 

LOCALIDAD 

Paranacito . 
I. de las Batea,s. 
Rinc6n de Landa . 
Aldea S. Antonio . 
LaguniIIa. 
Buena Vista. 
Paso de la CTUZ .. 

Monte Carmelo. 
Tilquisa . 
Los Cedros, Naranjos y Rfo de la 

Estancia. 
La Magdalena. 
La Costa. Lote 99 . 
Ventura Pampa. 
San Antonio. 
Nuevo L,fbano. 
La Banda . 
Barrial Alto. 
Lote 28. 
Campo Alegre" 
Inti Huasi. 

Exp. 17612 . - S., - 1928. - Acceder al pedido formulado por la 
Asociaci6n de Maestros "Sarmiento" de San Juan, y como consecuen
cia, decretar feriado para las escuelas nacionales de dicha provincia, 
el dfa 11 de setiembre en curso como homenaje al gran educador Sar
miento. 

Exp. 17609. - 1. - 1928. - 19 Nombrar directora de tercera cate
goria de la escuela creada en la fecha en "Lagunilla", Dpto, de La 
Capital (Salta), a la Maestra Normal Nacional, senorita Marfa Ang~
lica: Correa. I 

29 Trasladar a la direcci6n de la escuela creada en la fecha en 
"Nuevo Lfbano", Dpto. Banda (Santiago del Estero), al actual director 
de la NQ 163 de dicha provincia, senor Alberto Rafael RobJes. 

39 Trasladar a la direcci6n de la escueIa 163 de Santiago del Es
tero, en reemplazo del senor Alberto Rafael Robles, que pasa a otro 
cargo, aJ Maestro NorII!.al Nacional, senor Alejandro Lares, actual di
rector de la N9 415 de la misma provincia. 

49 Nombrar director de tercera categoria de la escuela creada en 
la fecha en Banda, Dpto. del mismo nombre (Santiago del Estero), al 
Maestro Normal Nacional, senor R6mulo Ponce Ruiz. 

59 Nombrar maestra auxiliar de la escuela creada en la fecha en 
Banda, Dpto. del mismo nom bre (lSantiago del Estero), a la senora Clo
tilde C. R. de Degano, actual directora de tercera categoria de la eseuela 
N9 332 de la misma provincia. 

69 Nombrar directora de tercera categorfa de la escuela N9 332 
de Santiago del Estero, en reemp!azo de Ia senora Clotilde C. R. de 
Degano, que pasa a otro cargo, a la actual II!.aestra auxiIiar de La NQ 
255 de dicha provincia, se.iiorita Laura Segund.a Belascuen. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp.] 17424 . - I. - 1928. - 19 Asignar la partida mensual de cin
cuenta pesos m in. a cada 'Uno de los cursos complementarios estableci
dos en las siguientes localidades: 
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Formosa 
Posadas ... 
Apostoles . 
Resistencia 
Saenz Pen a 

~ °l .. Santa Rosa 
General Pi co 
Trenel . . . . ,.) . 
Neuquen ..... 
San Antonio Oeste 

,., 
,.) 

S. , Carlos de Bariloche 
C. Rivadavia. 
Esquel ..... ,.) ... 
Rio Gallegos . . . . . . 

. Territorio de Formosa. 
" Misiones. 
" Misiones.) 
" Chaco. 
" Chaco. 
" Pazr..pa. 
" Pampa. 
" Pazr..pa. 
" Neuquen. 
" Rio Negro. 
" Rio Negro. 
" Chubut. 
" Chubut. 
" Santa Cruz. 

195 

29 La Dirreccion Administrativa liquidara con anterioridad a la 
fecM en que se han inciado los cursos, la partida que se aeuerda por 
el articulo anterior. 

Exp. 17206. - F. - 1928. - 1 Q Aprobar la medida adoptada por el 
Inspector General de Territorios, al disponer la instalaci6n y funcio
namiento de la escuela N9 87 de reeiente creaci6n en "La Teutonia" 
(Formosa) . 

29 Nombrar director de 131 eSGuela N9 87 de "La Teutonia" (For
mosa), 311 maestro de tercera categoria de 131 NQ 1 del mismo territorio, 
senor J. Rogelio Tarantini, con antigiiedad a la fecha en que se hizo 
cargo de su puesto. 

Exp. 17425. - I. - 1928. - 19 Aceptar y agradecer a ~as Munieipa
lidades de Resistencia (Chaco), Saenz Pena (Chaco), Form{)sa y San 
Antonio Oeste (.RlO Negro) , el entusiasta y efi,caz concurso que prestan 
a la obra del Consejo. 

29 Aceptar y agradecer a las Sociedades Cooperadoras de las es
cuelas de Resistencta. (Charco), Saenz Pena (,chaco), Formosa y San 
Antonio Oeste (Rio Negro), el entusiasta y eficaz concurso que prestan 
a la obra del Consejo. 

Nombrar directora del curS{) complementario en Resistencia (Chaco). 
a la directora de 1a escuela N9 2 de Cha,co, senora Enriqueta Mohando 
tle Solimano. 

49 Desi'gnar a la maestra de manualidad de la eseusIa N9 6 del 
Chaco, senora Lucind,a Gonzalez Meana de V:arela, para atender el eurso 
de lavado, ,planchado y cocina, en el curso complementario de Resisten
cia ( Chaco) . 

59 Designar a la maestra <Ie manoolidades de la escuela N9 2 de 
Chaco, senora Josefa de la Corte de Jansen, para atender el curso de 
Maquina de coser, .corte y confecci6n en el curso complementario en 
ResistenciJa (Chaco). 

69 Nombrar maestra de manualidades en el curso .;)omplIementario 
de Resistencia (Cha;co), a 131 senorita Aurelia de Bosini. 

79 Nombrar director del curso complementario en Saenz Pena 
(Che-co), al director de la escuela N9 31 de Chaco, senOr Isidoro Abbate. 

89 Nombrar maestra de manualidades para atender el enTSO de 
lavado, planchado y cocina, en el eurso complementario de Saenz Pella 
(Chlaco), a la senora Clelia A. de Cunha. 

99 DesiJgnar a la maestra de manua'lidades de la escuela N9 31 del 
Chaco, senorita Josefa Nemer, para atender el eurso de ma.quina. de 
coser, co1'te- y confecci6n en el curso complementario de Sa.enz Pena 
(Chaco). 

10. Designar ,a la maestra de manualidades de la escueIa N' 58 
de Formosa, senorita Isabel Villanueva, para atender el curso de lavedo 
y planchado en el eurso complementario de Formosa. 
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11. Designar a 1a maestra de manualidades de 1a eseue1a N9 2 de 
Formosa, senorita Francisca Gonzalez, para atender e1 curso de cocina 
en el curso complementario en Formosa. 

12. Nombrar maestra de manualidades para atender el curso de ma
quina de coser y telares en el curso complementario de Formosa, a la 
senorita Patrocinia ViUalba. 

13. Nombrar director del cursO complementario en San Antonio 
Oeste (Rio Negro), al maestro de la escuela N9 23 de Rio Negro, senor 
Alejandro Baigorria Dominguez. 

14. Nombrar maestra de manualidades para el curso complementa
rio en ,San Antonio Oeste (Rio Negro), a 1a senora Marfa Dolores Her
nandez lIe Ariza. 

15. Las presentes designaciones no comportan una nueva catedra 
para las maestras de manUoalidades que prestan servicios en las escuelas 
llrimarias, sino simplemente un traslado. 

16. La Inspecci6n General de Territorios, determinara el horario 
dro las maestr.as design ad as y dispondra asimismo la forma en que seran 
reemplazadas en las escuelas primarias las maestras a quienes se desig
nan en los cursos complementarios. 

17_ Acordar por Inspecci6n Genenal de Territorios, los pasajes y 
viatico necesarios. 

Exp. 15452. - M. - 1928. - Acordar al contratisba, don Jose Maria 
Fosser, la pr6rroga de seis meses del plazo fijado en e1 contrato para 
la comp1et.a. terminaci6n de La construcci6n del edificio escolar de Ap6s
toles; y de cuatro meses para Ua entrega definitiva de las obras de re
paraciones de la escuela N9 27 de Concepci6n de la Sierra, ambos del 
territorio nacional de Misiones, por las causas de fuerza mayor que se 
kxpresan en la nota de fs. 1, del senor Fosser, las que ilan sido debi
damente comprobadas, segun informes del Inspector de la Secciona1 9~, y 
la Dire·cci6n General de Arquitectura, y de acuerdo con 10 dictaminado 
por la Asesoria Letrada a fs. 4 vuelta de'! eA"pediente. 

Exp. 17417. - I. - 1928. - 19 Nombrar director,a de la escuela 
N9 67 de Chaco. a la maestra de tercera categoria de la N9 33 del mismo 
territorio, senorita Sara Paula Pe6n. 

29 Nombrar dir,ector de la escuela N" 153 de Chaco, al maestro de 
la N9 95 del mismo territorio, senor Luis Castelan. 

39 Nombrar directora de la escuela N9 155 del Chaco, a la maestra 
<Ie la N9 31 del mismo territorio, senora Narcisa Pibernus de Juarez. 

49 Nombr.a r director de 'la eseuela N9 61 del Chubut, al maestro de 
la N9 5 de Formosa, senor Paulino Morales. 

59 Nombrar dir·ector de la es'cuela N9 161 de Chaco, al maestro de 
la N9 34 del mismo territorio. senor Carlos A. Mora. 

69 Nombrar director de la eseuela N" 3 de Neuquen, (;I I Maestro 
Normal Nacional, con 22 alios de servicios, senor Merced·£:s S. Garr6. 

79 Nombrar director de la eseuela N" 65 del Chubut, al senor En
rique H. Fazzini, con 7 anos de servieios. 

89 Disponer que La Dir,ecei6n Administrativ.a liquide haberes con 
antigiiedad a [a fecha en que se hieieron cargo de sus puestos. 

99 Acordar por la Inspecei6n General, lospasajes y viatico neee
sarios. 

Exp. 12397. - P. - 1923, - 19 Acordar a 1'<1. Comisi6n Pro-Edificio 
para la escuela N9 93 de la Colonia Trequen (Pampa), la SUlla de 1.000 
pesos min. , que solicita para terminar la construcci6n del edificio tipo 
region1ll, destinado al funcionamiento de la mencionada escueIa, debien
do la Direcci6n Administrativa, 'liquidar dicho importe a nombre del 
senor Inspector Seccional respectivo, con cargo de rendir cuenta en su 
-oportunidad,para que haga entrega de dichos fondos, a. la mencionada 
Comisi6n en la forma de praetiea. 
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29 Imputar el gasto al item 6, partida 1 del Presupu~sto General 
vigente. 

Exp. 1637. - P. - 1923. - Autorizar a. la maestra de la escuela 
N9 62 de MisiDnes, senDra Isabel 'M. M, de Tavares, para que ha?ite, 
en compania de BU esposo, en las habitaciones reservadas pare. la di
rectora en el local escolar, en vista de que esta se aJ01a ruera del es
tabilecimientD. 

Exp. 10731. - P. - 1928. - 19 AprDbar el prDyecto definitiv~ (pIa
!lOS, pr,esupuesto POI' irri!porte de $ 102.971,50 min., y pliego ue condiciones 
de licitaci6n), que eleva la Direcci6n General de Arquitectura, para la 
construcci6n del edificio destinadD a la escuela N9 35 de "LDnquimay" 
(Pampa), edificio tipo "B" d~ seis aulas, direcci6n, sala de musi,oo, pieza 
para maestros, patio cubiertD, casa-habitaci6n para el director, d~ptarta

mento para porteI'D, dep6sitD y demas dependencias. 
29 Disponer el Jlamado ill. licitaci6n publica por el termino de ley 

para la adjudicaci6n de las obras, estableciendo que el acto de la lici· 
taci6n tendra lugar simultaneamente en esta Oapital y en Santa Rosa 
(Pampa), dond,a 3e hara asiilllismo la publicaci6n de los avisos. 

39 Imputar el gasto e. recursos del "FDndo Permanente de Edu-
caci6n. 

49 Aooptar y agradecer el ofrecimiento hecho POl' el vecindario de 
la mencionada IDcalidad consistente en el aporte de la suma equivalente 
al valor de los 3100.000 ' ladrillos ,a que se refiere Ja nota de fs. 1 .del 
expediente, debiendo al efecto depositar dicha suma a la DI'den de esta 
Repartici6n, para atender p'arte del vaIor de la construcci6n de que 
sa trata. 

Exp. 1110. - N. - 1928. - 19 Disponer la devoluci6n del importe 
oCorrespondiente al descu~nto priRcUcado POl' 25 inasistencias del mes de 
mayo de 1924, al ex director de ila eseuela N9 65 de Neuquen, seno!' 
Jesus Gabino Navarro. 

29 Declarar subsis,tente el descuento de tres inasistencias en que ha 
incU'rrido el citado director durante el mes de juliD de 1924, POI' no haber 
sido justifioadas en forma reglamentaria. 

39 Mantener el descuento pOl' veinte inasistencias del mes de sep· 
tiembre de 1924, descontadas al mismo en raz6n de nD hab'er solicitadD 
licelltCia oport,unamente y en fDrma reglamentaria. 

49 Disponer la devoluci6n del imports cDrrespondients a 25 ina sis· 
tencias de septiembr,e de 1926, que Ie fue descontado al referido sefior 
NaVarI'D; las cuales se declaran justificadas con goce de sueldo, en me
rito a ;que durante los dias comprendidos desde ~l 5 al 30 de dicho mes, 
el senor NiRvarro realiz6 la entreg.a de la eseuela N9 65 a su reempla
zante, y recibi6 la escuela N9 82, a la que fUe trasladado, incluyendo 
los dias de viaje des de la primera a la segunda. 

Exp. 43'09. - P. - 1928. - 19 Aprobar por excepci6n, el gasto de 
$ 250 min., POl' concepto del levanta,miento del plano . d.e is. 2 de las ac
tuaciones y a que se refiere el comprobante de fs. 1 del expediente, 
firmado VOl' 611 ingeniero don Ladislao iDDmb'rouski, oorrespondiente a 
Ja hectarea de terreno donado 19.1 ConsejD Nacional de Educaci6n, POl' el 
sefior Esteban Salusso, en raz6n a que dicho levantamiento era indis
pensable para la escritura trasljJ.tiva de- dominio. 

29 Racer saber al Inspector Seccional de Territorios, don Eduardo 
Sosa, que en 10 sucesivo las op,eraciones de levantamiento de pl,anos de 
terreno que se dona 00 que adquiera el Consejo en ~a zona de su juris
dicci6n, deberan ser soJi.citadas a la sup,erioridad, pam que elIas sean 
realizadas porIa Direcci6n de Arquitectura. 

39 DesgloOSar poOr la Asesorfa Letrada, loa escritura que se acompa. 
fia, y el ,plano de fs. 2 del ~xpediente, previa ano<taci6n en la Direcci6n 
Administrativa, Direcci6n General de Arquitectura e Inspecci6n General 
de Territorios, 



49 Disponer que La Insp.ecci6n General de Territorios desglose la 
fa.ctura de .fs. 1 de Uas actuaciones, y se la remita al Inspector Seccional, 
senor Eduardo Sosa, a objeto de que rinda cuentas del pres-ente gasto, 
conjuntamente con el resto de las s-umas que en su oportunidad Ie fueron 
giradas para las obras de construcci6n; de acuerdo con 10 propuesto 
por Ia Direcci6n Administrativa a fs. 7 del expediente. 

Exp. 15451. - M. - 1928. - Conceder a don Jose Maria Fosser, la 
pr6rrog.a de seis meses que solicita del ,plaz,o estabJecido en el contrato 
respectivo, para que haga entrega del edificio escolar de Posadas (Misio
neB), .completamente terminado, de conformidad con las bases y condi
ciones ,convenidas en el referido contrato; por las razones de fuerza 
mayoor que invoca en su solicitud, y de acuerdo con 10 a'consejado porIa 
I.oirecci6n General de Arquitectura y Ia Asesoria Letrada. 

Exp. 17418. - 1. - 19~8. - 19 Nombrar IIlI9.estros de tercera cate
goria, para las escuelas de los territorios que se especiflcan: 

Lino Labat, escuela 1 de Misiones; Guillermina C. F. de Velarde 
escuela 6 de Misiones; Ofelia Baez, escuela 9 de Misiones; Julia Irma 
l\feza, escuela 10 de Misiones; Felicitas Z. Pereyra, escuela 15 de Misio
nes; Nylda B{)nas, escue1a 52 de Misiones; Marfa Felicitas Garcia. es
cneIa 53 de Misiones; Marfa Antonia Escalada, escuela 76 de Misiones; 
Elvira Serra, escuela 100 de Misiones; Hip6lita Galarza, escuel.a 106 de 
Misiones; Laura Esther L6pez, escuela 110 de Misiones; Maria Eugenia 
Escalada, escue!La. 32 de Misiones; Nicolas Semela, escuela 56 de Misio
nes; Maria Olimpia T. de Lara, escuela 71 de Misiones; Teodolinda M. 
de Rovetta, escuela 119 de Misiones; Maria Clementina ValuBsi, escue· 
ia 2 de Chaco; Raiil Sevilla, eseuela 31 d·e Chaco; Adelaida Rudaz, escue· 
In. 31 de Oh3Jco; Maria Magdalena Delfino, escuela 33 de Chaco; Anita 
Mercedes P'ont6n, escuela 34 de Chaco; Pilar Almira Ezquer, escueia 
40 de Chaco; Ana Elvira E. de Lombardi, escuela 63 de Chaco; Oristia 
Aguirre, Escuela 67 de Chaco; Aida Fernandez, escuela 79 de Chaco; 
Sara Clotilde Sambarino, escuela 127 de Chaco; Antonio B. Badar6, es
cuela 22 de Formosa; Justo EstigarribLa, escuela 55 de Formosa· Isolina 
V3Jcca, es-c:uela 9 de Pampa; Maria Esther Olguin, escuela 9 de' Pampa; 
Alberto F. Fortain, escuela 15 de Pamp,a; Rafaela Milanese, escuela 15 
de Pampa; Lina Elba Perez, escuela 22 de Pampa; RicardO Tobar Gar
cia, escuela 34 de Pamp;a; Hortencia Ana Savoia, escuela 41 de Pampa; 
Luis Manuel So sa Roger, escuela 42 de Pampa; Maria Adelina Pozzo, 
escuela 45 de Pampa; Delia Haydee Funes, escuela 47 de Pampa; Agus· 
tina Ormaechea, escuela 49 de Pampa; Juana Beccaria, es·cuela 52. de 
Pampa; Virginia Pena, escuela 53 de Pampa; Nelida Gudino Martinez, 
escuela 53 de Prumpa; Beatriz Gonzalez Regalado, escuela 53 de Pampa; 
Alberta Martinez, escuela 63 de Pampa; Juan Antonio Ortiz, escuela 141 
de Ptam.Pa; Blanca Aurora Cuello, escuela 147 de Pampa; Francisco M. 
L6pez Hidalgo, escuela 154 de Pampa; Maria Aurelia Nunez, escuela 167 
de Pampa; Gaspar Ger6nimo Rolandelli, escuela 154 de Pampa; S'310me 
del Socorro Lu.cero, escuela 135 de Pampa. 

29 Nombl'lar maestras especiales de manualidades para las escuelas 
que se especifican al si'guiente personal: 

Elena Birafie, escuela 32 de Chaco; Rita Rosario D'Ambra,' escue-
la 6 de Chaco. . 

39 Nombrar maestras especiales de musicas para las escuelas que se 
especifican al siguiente personal: 

Maria Cristina Gonzalez, escuela 11 de Misiones; Sara Mora Benve
nuto, escuela 9 de Pampa; E=a Lier Colombato, esc:uela 24 de Pampa; 
Enea Brambillla de Marmolini, escuel.a 92, 182 y 143 de Pampa; Julia 
With de Atias, eseuela 73 y 117 de Chaco. 

49 Acordar por Inspeeci6n General, los pasajes 7 viatico necesarios. 
Exp. 17611. - D. - 1928. - 19 Nombrar los siguientes sobrestantes 
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para Las obras que se indican, con la asignaci6n mensual de $ 450 min. 
cada uno: 

Senor Eduardo Ghisleri: para las obi'as de Santa Rosa (Pampa), de. 
biendo inspeccionar, ademas. Las de Uriburu y Anguil (P'ampa). 

Senor Raul V. Albertoni: Para las obras de Quemu-Quemu (Pampa), 
debiendo inspeccionar, ademas, las de Colonia Bar6n (Pampa). 

Senor Pedro Seravalli: para la obra de Rio Gallegos (Santa Cruz). 
ISenor Santiago Massa: para la obra de Larroude (Pampa), debien. 

do inspe,ecionar, ademas, las de Aguas Buenas y Vertiz (Pampa). 
29 Nombrar los siguientes ayudantes de sobrestantes, para las obras 

.que se indican. con la asiglll!lci6n meusual de $ 300 min. cada uno: 
Senor Clodomiro Novas: para la obra de Vertiz (Pampa). 
Senor Humberto Bottini: para la obra de Rio Colorado (Rio Negro). 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17436. - 209 - 1928. - 19 Nombrar maestras de tercera cate· 
gorla para las escuelas dep,endientes del Consejo Escolar 2(}9, que se 
indica, a las siguientes personas: 

Escuela N9 18. - A aa Maestra Normal y Profesora en Letras, seno· 
!rita Rosa Casales, por pase de la senorita Ana M. Lachwga. 

Escu.eLa. N9 18. - A la Maestra Normal y Profesora E. Secundaria, 
-senorita Dominga Maria Castellino, POI' traslado del senor Angel Costa. 

Esouela N9 20. - A la Maestra Normal y Profesora en E. Secunda· 
!"ia, senorita. Susana del Pi no. POI' traslado del senor Raul M. Fernandez. 

Escu.ela N9 21. - A Qa Maestra Normal y Profesora en E. Secunda· 
ria, senorita Angel1ca Ramona Gonzalez, POI' creaci6n de grado. 

Escuela N9 3 (anexta). - A la Maestra Normal. senorita Calomira 
Amalia Dedes, POI' ascenso de la senorita Dolores Tasca. 

Escuela N9 3. - A 'la Maestra Norma:!. senora Josefa Ript9.ri de Mi· 
guez, POI' pase de la senorita Rosa Pierrotti. 

Esouela N9 3. - A la Maestra Normal, senorita. Maria Ofelia Rezzo· 
nico. POI' pase de Ja senorita Isolina N. Bolia. 

Escuela N9 16. - A la Maestra Normal, senorita Laura Vizcaya, 
'POI' pase de la senora ZuLema C. R. de Ferrario. 

Escuela N9 16. - A la Maestta Norm~l.j y Profesora en E. Fisicos, 
senorita Rosa Marla Mariana Papa, POI' traslado de l.a senorioo. Dolores 
.del C. Rodriguez Rojo. 

'Escuela N9 17. - A la M. Normal. senorita Marla Esther Sein, POI' 
renuncia de la senora Benedicta R. de Fazio. 

Esouela N9 22. - A la Maestra Normal, senorita Mari,a, Rosario Gran· 
dieri, POI' creaci6n de grado. 

Escuela N9 22. - A la Maestra Normal, senorita Delia Luioo Alejan· 
drina Ros$o, POI' pase de la senorita Rosenda Denda. 

Escuela N9 22. - A la Maestna Normal. senorita Catalina Chaet, POI' 
pase de la senorita Marla R. A'lonso Caso. 

Escuela N9 22. - A la Maestra Normal, senorita MaTg1arita Ines 
Poco, POI' creaci6n de grado. 

Escuela N9 25. - A la Maestra Normal. senorita Teresa Riccitardi, 
POI' creaci6n de grado. 

Escuela N9 25. - A la Maestra Normal y Profesora en E. Flsf.CQs, 
senorita Leticita. Filomena Riccio, POI' creaci6n de grado. 

Escu.ela N9 25. - A la Maestra Normal, senorita Josefina Botta, 
-POI' creaci6n de grado. 

Escuela N9 25.' - A la Maestra Normal, senorita. Marla Luisa, Mouri· 
no, pOI' creaci6n de grado. 

Escuela N9 25. - A la Maestra Normal y Visitadora de Higiene 
Escdiar, senorita Amelita. Isabel Berta Cambours, POI' creaci6n de grado. 
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Escuela NQ 25. - A la Maestra Normal. senorita Elvira Raimondi,. 
por c.reaci6n de grado. 

Escuela N0 25. - A la Maestra Normal, senorita Catalina C. Berho
nat, por creaci6n de ' grado. 

Escuela NQ ·25. - A la Maestra Normal y Doctora en Filosofia y 
Letras, senora Jo.sem Arevalo de Fernandez, por creaci6n de grado. 

29 Acordar pase a la escuela Nv 26 d.el Consejo Escolar 20., a la 
maestra d·e la N. 4 del mismo Consejo Esco:lar, senorita Juana Drovandi. 

39 DevolveI' al Consejo Escolar 209, las ternas de fs .. 7 y 10 del ex
pediente, la primera POl' haber sido nombradas todas l.as caudidatas, y 
la ultima a efecto de que de cumplimiento a 10 resuelto en 20 de 
agosto pr6ximo pasado. 

49 Las personas nombradas, .antes de tomar llosesi6n de sus puestos, 
deberan ptesentar a la direcci6n de la es.cuela, el <certlficado de buena 
salud. 

Exp. 17201. - L. - 1928. - Acusar recibo de la comunicaci6n de 
fecha 5 de[ corriente, del Fresidente de J.a Ltga Argentina deProfilaxis 
Social, sejior A. Fernandez Verano, manifestiindole que el Consejo Nacio
nal de Educaci6n, ve con agrado BU labor de divulgaei6n profiHicti-ea, y 
que no existe ningun ineonv,eniente para que esa Ltga invite al per,sonal 
de las escue1as a las confer,encias publicas que organiza. 

Exp. 17606. - 19 - 1928. - Nombrar maestro especial de Conta-· 
biliood para la eseuela de adulto.s No 7 del Consejo iEscolar 19, a:l senor 
Carmelo Magnelli, en reemplazo del senor Juan T. Figuerero, cuya re
nun cia ce acepta. 

Ex,p. 17610. - P. - 1928. - Nombrar sobrestante para las obras de· 
construcci6n del edifieio que se levantara en el terreno Bito Bacacay es
quina Esperanza, al senor Carlos Cerrutti, con la asigmlici6n mensual 
de trescientos sesenta pesos moneda nacional. 

Exp. 17603. - 189 - 1928. - NO!lllbrar Preceptora interina de la o 
escuela d·e adultos N9 3 del Consejo Escolar' 189 , a la Maestra Normal, 
senorita Sofia Larruy. 

Exp. 17605. - I. - 1928. - Teniendo en cuenoo que el auxiliar 
de la Inspecci6n General de Escuelas Particulares, Maestro Normal, 
&enor Eduardo Moyano, ha ejercido la docencia y ha desempenado y de
sempena honorari.amente desde hace dnco anos; las funciones de Ins
pector Tecnico de Escuelas Particulares, debidamente autorizado por 
resoluci6n del HonorabQe Consejo, recaida en el expo 13592. - I. - 1923; 
que, tambien por disposici6n del Honorable Consejo de fecha 8 de junio. 
del ano ppdo., reemplaz6 dur.ante su licencia al Inspector Tecnico doctor ' 
Angel Truoco; que ha desempenado asimismo numerosas veces las fun
ciones de secretario de la citada Inspecci6n General; y que por su 
preparaci6n y laboriosidad ha merecido invariablemente en su actuaci6n 
de 20 anos, el concepto de Muy Bueno. 

Ascender a se,cretario de la Inspecci6n General de Escuelas Particu
lares, en reemplazo de1 sefior Jacinto Diaz, que se jubil6, al e.uxiliar
de la misma, Maestro Normal, senor Eduardo Moyano. 

Exp. 17613. - P. - 1928. - 19 Ascende'r a auxiliar de Inspecci6n 
General de Escuelas Particulares, en reemplazo del senor Eduardo Mo
yano, que fue 6.scendido, al actual Encargado de Embargos y P'asajes de 
Ja Direoci6n Administrativa (Contadurfa), senor Dermidio L6pez Reyna. 

2Q Ascender a Encargado de Embargos y Pasajes de la Direoci6n 
Administrativa (Conooduria), en reemplazo del sefior Dermidio L6pez_ 
Reyna, al actual Ayud'ante Principal de la misma ofi.eina (Suministros), 
sefior Juan Bol6n Casal. 

39 Ascender a Ayudante PrinciPlal de la Dil'ecci6n Administrativa 
(Suministros), en reemplazo del senor Juan Bol6n Casal, al actual Escri
biente de Estadfstica, nenor Miguel Angel Fernandez. 
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4- Nombrar Escribilente de EstadisttC!a, en reempIazo del senor 
Miguel Ange!l Fernandez, :II I:enor Carlos A, Uslenghi. 

Exp. 14416. - 59 - 1928. - Ascender a Vi,cedirectoras de categorfa 
infantil de las escuelas Nos. 18 y 9 del Consejo Escolar 59, en reemplazo 
ode la senora Eduviges D. de Moreno y senorita. Emilia Daneri, que 
pa;saron a otro puesto, a J.as maestras de IPrimeracategoria de la N0 7 del ' 
'mismo Distrito, maestras normales nacionales, senorita Maria Luisa Ca
nav,eri y senora M,arfa Sofia S'uarez de Besuschio, respectivamente. 

Exp. 17607. - I. - 1928. - Nombrar maestra especial de castellano, 
para ila escuela de .adultos .que indicara la Ins.peocion General respectivll, 
.a la senora Guzlema A. I. Salas de Jaureguiberry. 

Exp. 17608. - I. - 1928. - Hacer constar que el nombramient() 
otorgado en sesion de 5 del ()orriente, [para la escuela de adultos que 
indicara la Inspeccion General respectiva, a favor de la senorita Marfe.· 
Isabel Lertora, es como maestra especial de matematicas. 

Exp. 1762,8. - P. - 1928. - 19 Nombrar representantes del Hono
rable Consejo ante las Camaras Federales de Parana y Cord,oba, a los 
doctores don Manuel de Tezanos Pinto y don Carlos A. Tag:Ie, respec
tivllmente. 

29 Nombrar apoderado s;uplente ante la Justicia d·el Territorio del 
Chaco, al Procurador Nacional, don Roman F. Saling. 

39 Disp,oner que la Oficina ' Judicial extienda los poderes respecti
vos, POl' intermedio del escrfhano del Honorable Consejo, sefior Luis 
J . Chenaut. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo 
las diez y ocho horas y cinco minutos. ' 

ALCIOES CALANORELLI. 
Pablo A. Cordoba. 

SESION 83.a 

Ora 10 de septiembre de 1928 

En Buenos Aires, a 'Las diez y seis horas y veinti
cinco minutos del dia diez del mes de septiembre del 
ano mil nove,cientos veintiocho, reunidos en la Sala de 
Sesiones del Gonsejo Nacional de Educaci6n, los seno
res v,ocales, in-geniero don Manuel Gallardo y profesor 
don Eleuterio Tiscornia, bajo la presidencil.!. d·el doctor 
don Alcides Calandrelli, e:J. sanor Presidente declaro 
abierta la oosion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de 
la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en conside
racion los diversos 'asunto,s que tep-fa para su resolucion. 
disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 15714. - 19 - 1928. - 19 Autorizar a la directora de la es
euela N0 6 del Consejo Es,colar 1-, senora Marie. Elena Badaracco de 
Garcia, para permanecer en el cargo hasta fin del presente curso. 

29 Autorizar al Consejo Escol.ar 19 , Ipara proponer de inmediato el 
.pase de una directora de otra escuela que no tenga cas a habitaci6n, a 
la N9 6, de acuerdo con el articulo 36 del Reglrunento del escalafon. 

Exp. 6458. 179 - ,1928. - Acordar los beaefioCios del Volante 31, a ----'"' 
EHl'~i':(:~ " ";I ONAl. 

~:TROS 
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1:1 maestra de tercera categoria de 101 escuela N0 14 del Consejo Esco
lar 160. senora Emilta G. de Lertora, ubicandola, en caracter de auxiliar. 
en la N0 18 del Consejo Escolar 179 • 

Exp. 5981. - 60 - 192.8. - No hacer Ibtgar al aumento de personal 
qU€ 'se solicita para. la Biblioteca del Consejo Escolar 60, porque en la 
actualidad tiene tres empleados. para atender un horario de ocho horas 
diarias. 

Exp. 13471. - 49 - 1928. - 19 Nombrar maestra de tercera categoria 
para la es·cuela No 7 del Consejo Escolar 4°, POl' fa;llecimiento de la se
n'Orita Maria Antonia Capelline, a la Maestra Normal, senorita Marfa 
Teresa Ladr6n de Guevara, con cargo de pres en tar 13- la direcci6n de la 
escuela, antes de tomar ,posesi6n de su puesto, el certificado de btuena 
salud. 

20 Esooblecer que los Inspectores Seccionales, al indicar a los Con
sejos Escolares que corresponde elevar tern as de maestros, deber,an es
pecificar si esta debe ser de varones 0 de mujeres. 

Exp. 21953. - So - 1927. - 19 Aceptar el comp:r'Jmiso provuesto por 
don Lorenzo Yannone, que en representa;ci6n de la firma Yannone Hnos .• 
formula a fs. 25 vuelta de los obrados, pOI' e1. cual se obliga dicha firma 
a ejecutar la pintura al 6leo de los frisos de la casa sita en la calle 
Carlos Calvo N0 3828, en !.as pr6ximas vacaciones de 1928-1929, con la 
prevenci6n de que si no cumpliera, se procedera a ejecutarla administra
tivamente y por cuenta de alquHeres. 

2° Reservar e1 expediente hasta la oportunidad que se estab1ece en 
e1 apartado . precedente, en la Direcci6n General de Arquitectura. 

\Exp. 7883. - 110 - 1928. - Aprobar el proceder del Consejo Esco
lar 11°, al disponer la permuta de los vicedirectores. senores Francisco 
T. P'omba y Victor ·T. Rivero. 

Exp. 10078. - 4° - 1928. - Pasar el expediente a1 Consejo Esco
lar 4°, para que se sirva manifestar si existe alguna raz6n que im.pida 
el tras~ado de la vicedir,ectora de la escuela de varones N0 15, senorita 
Lidie. Iturburua, a una escuela de mujeres. 

Exp. 16343. - I. - 1927. - Autorizar la inmediata provision resuelta 
el 27 de abril ultimo (fs. 31 del expedtente), en la forma propuesta 
porIa Divisi6n Contralor a foja 39 de las actuaeiones. 

Exp. 1762,9. - C. - 1928. - Autori:wr a la direcci6n de la es()uela 
N0 12 del Consejo Escolar 11°, para que en ocasi6n del aniversario de la 
Independencia de Guatemala, bautice las aulas de la escuele. con el 
nombre de personajes ilustres de ese pais, para 10 cua1 se pondra de 
aouerdo con e1 senor c6nsul de esa Naci6n y la Inspeccion Tecnica 
General. 

Exp. 20177. - 12° - 1927. - 19 DejaI' sin efecto e1 articulo 29 de 
la resoluci6n de 11 de julio de 1928 (fs. 31 del expediente), y hacer 
cons tar que el articulo 29 del Reglamento de Licencias se aplicara en 
este caso espeCial. desde ~a fech.a. en que se notific6 a la maestra de Iii. 
escuela N0 3 del Consejo Escolar 12°, senora Lorenza Torra de Vico, 
su caracter de maestra auxiliar del Volante 31, sin restringirle sU 

derecho al sueldo por las v.acaciones de invierno. , 
2o Ubi car a la senora de Vico en su caracter de maestra auxiliar 

del Volante 31. en le. escuela N0 21 del mismo Distrito. 
3° Pasar e1 expediente al Consejo Esco1ar 129, para que 1a directo

ra d.e 1a escue1a N° 3, agregue e1 certificado medico que present6 Ia in
teresada al reanudar sus tareas, de conformidad con 10 c:!spuesto en el 
articulo 52, segunda parte, del Reglamento de Licencias. 

Exp. 16315. - 139 - 1928. - Autorizar al Consejo Escolar 130, para 
€fectuar el dia 18 del corriente un homenaje a Florentino Ameghino, en 
ooasi6n de cumplirse un aniversario de su nacimiento, desarrollando el 
programa que se detaIl a a fs. 1 y 2 del expediente. 
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Exp. 5992. - O. - 1928. - Reservar el expediente hasta tanto se 
obtenga contestaci6n del Ministerio. 

Exp. 8444. - 140 - 1928. - Nombrar preceptora para la escueLa de 
adultos N0 4 del Consejo .Escolar 149. a la Maestra Normal Nacional, 
senorita Josefina Cavarozzi, quien desempena el cargo con caracter de 
interina. 

Exp. 16460. - C. - 1928. - Disponer que el dfa 18 de septiembre 
en curso, se dicten en [as escuelas dependientes del Honorable Consejo, 
clases alusivas al aniversario patrio chileno. 

Exp. 1962. - C. - 1928 y acmnulados. - 19 Ceder excepcioMlmente 
aJ colegio "La Providencia", Asoci1lici6n "Damas Cat6licas y Asilo San 
Jose" y "Conferencias de Senoras de la Sociedad de San Vicente de 
P'aUl" (Parroquia de San Crist6bal), en proporci6n a las cantidades so· 
licitadas, los bancos usados que no tienen aplicaci6n en las escuelas de 
ent re los que se deta'llan en el expediente acumulado No 17151.-D.-928. 

29 Hacer saber a la Direoci6n Administrativa, que en 10 sucesivo 
debe proponer anualmente la ventJa de todo material inservible, abste· 
niendose de aconsejar su cesi6n. 

!Exp. 12228. - 19 - 1928. - Ascender a director infantil de la es· 
cuela N9 17 del Consejo Escolar 19, en reemplazo de D. Eudoro A. Lucero, 
que ,pas6 a otro puesto, al vice director infantil de la N9 19 del mismo 
Distrito, senor Pedro Videl, con titulo de Maestro NOl'IIlal Nacionai y de 
Bachiller. 

Exp. 7289. - V. - 1928. - Atcoeder al pedido formulado por el 
e mpleado de la Repartici6n, don Rodolfo Villarruel, de que se suspenda 
el descuento de sU's sueldos por recibos de la Pro·Maestros de' Es·cuela, 
en atenci6n a que sus gestiones entre la misrrua, resultaron infructuosas 
y a que comprueba que el saldo de su deuda queda garantizado con el 
iruporte superior de sus contribuciones. Esta orden no comprende los 
descuentos que pudieran corresponder en los sueldos del interesado, por 
garantres a·cordadas a consocios. 

Exp. 13732. - 180 - 1928. - Autorizar la celebr3iCi6n de contrato 
d e locaci6n por la casa ·calle Rivadavi-a N0 795~, ofrec1(la por el senor 
Mario Cervini, con destino al traslado de la escuela No 3 del Consejo 
Escolar 189, que funciona actualmente en la calle Rivadavla N0 7728. en 
las siguientes condiciones: 

Termino: Hasta el 15 de diciembre de 1933, con opci6n ados anos 
mas POI' parte del Conoojo. . 

Alquiler : $ 640 min. mensuales, pagadero a partir desde la fecha en 
que sea entregada la finca con todas las obI' as de cO)1venio ootisfacto: 
riamente terminadas. 

Obras: lEI ,propietario deb'era efectuar por su exclusiva cuenba. dentro 
del plazo de cuatro meses convenido con la Direcci6n Genera~ ae· Arqui· 
tectura, todas Ias que esta indica en la planillJa de fs. 516 y plano de 
fs. 1 del exped:iJente. 

Exp. 17574. - 200 - 1928. - 1o Nombrar maestros de tercem ca· 
tegorfa para las escuelas dependi,entes del Consejo Escolar 200 que a 
continuaci6n se indica, a las siguientes personas: 

Escuela No 21 . - Al Maestro Norrrua[ y Profesor en Letras, senor 
Oscar Rolando Nenadovit Baez, por traslado del senor AUlio E. Torassa. 

Escuela N9 4. - .AI Maestro Normal, senor Roque Russo. por traS· 
lado de la senorita Vivrena Jimenez Gordillo. 

Escuela N0 19. - Al Profesor Normal, senor Eduardo Alberto Cano, 
:por traslado del senor Antonio Mas. 

Escuela N0 21. - Al Maestro NOl'IIlal, senor Alberto Ciarrapico, por 
creaci6n de gr~do. 

Escuere: N0 21. - Al Maestro Normal, senor Nicolas Cuello, por 
cre3iCi6n de grado. 
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Escuela N0 21. - Al Maestro Normal, senor Mariano Lopez. por pase 
d~l senor Juan Lepre. 

Escuela No 23. - Al Maestro Normal, senor Nicolas Denovi, por tras
lado de 1a senorita Carmen Ba1etto. 

29 Las personas nombradas antes de tom!!r posesion de su puesto, 
deberan presentar a 1a direccion de 1a escue'la, el certificado de buena 
sallld. 

30 Hacer saber al senor Oscar Rolando Nenadovit Baez, que deber~ 
optar entre e1 cargo de maestro especial de castellano, que desempena en 
1a escuela de adultos No 5 del Consejo Escohar 120, y el que se Ie otol'ga 
)Jor 1a presente resolucion. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 6073. - S. - 1928. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de 
SantJa Fe, para celebrar nuevo cOntrato de 10caci6n por 1a casa en que 
fun cion a 1a escuela nacional N0 75 de dicha provincia, mediante e1 alqui
ler de $ 55 m in. mensuales, y por termino de cuatro anos a partir del 
10 de octubre de 1927. 

Exp. 6064. - S. - 1928. - Autorizar a 1a Inspeccion Seccional de 
San Luis, para ce1ebrar nuevo eontrato de locacion ,por la casa en que . 
funciona la escuela N0 158 de dilCha provincia, mediante el alquiler de 
~ 25 min. mensuales, y por termino no menor de dos anos contados 
desde el 10 de marzo de 1928. 

Exp. 6063. - B. - 1928. - Autorizar a la Inspeccion Secciona1 de 
Buenos Aires. para celebrar nuevo contrato de 10craci6n por la casa en 
que funciona la escuela nacional N0 145 de dicha provinc1a, mediante el 
alquiler de $ 100 min. mensuales, pagadero desde loa. fecha en que queden 
terminadas las mejora!! que .el propietario se eompromete a reaUzar, y 
por termino no menor de dos alios. 

Ex'll. 11160. - S. - 1928. - 10 Autorizar el servicio de bote que ne
cesita la escueLa Nacional N0 396 de Colonia Siegel (Santiago del Estero), 
para facilitar la con curren cia de los alum nos que viven en la margen 
izquierda del Rio Salado, que pasa I!l. escasa distancia de la misma, me
diante un gasto mensual de $ 25 min., a contar desde el 10 de may-o ppdo. 

20 Imputar el gasto en ITa forma aconsej'ada por la Direocion Admi
nistrativa, a fs. 11 del expediente. 

Exp. 14046. - C. - 1928. - Autorizar a 1a Inspeccion Seccional de 
C6rdoba. para celebTar contr.ato de locacion por la casa en que fun
ciona 1a escuela naciona1 N0 285 de dicha provincia, mediante el alquiler 
de $ 160 min. mensuales, pagadero desde l~ fecha en que queden ter
rninadas las ampliadones y mejoras que el propietario se compromete 
a realizar, y por termino no menor de dos aiios. 

'Exp. 13426. - C. - 1928. - Aprqbar el tras1Jado de la escuela N! 137 
d~ Cordoba, de "Guayacaste", Dpto. de Tulumba, a "Las Chacras", Dpto .• 
Cruz del Eje. 

.SECCION TERRITORIOS 

Exp. 13969. - P. - 1928. - Reservar el expediente hasta tanto se 
devuelVl!l. su antecedents. . 

Exp. 22045. - C. - 1927. - 10 Ampliar a $ 50 min. mensuales, la 
partida de $ 25 min., que tiene asignada la escuela N0 19 de Colonia 
Nahuel Pan (Chubut), para oatender los gastos de alimentacion de los 
<tlumnos concurrentes a la misma. 

29 Imputar e1 gasto en 1a forma indicada por la Direccion Admi
nistrativoa. a f,s. 5 del expediente. 

Exp. 13372. - M. - 1928. - 19 Acordar a la escuela N0 65 de 
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"Sierra de San Jose" (Misiones), una partida de $ 15 m in. mensuales, 
durante todo el tiempo de funcionamiento de las 'clases, a los fines de 
atender los gastos de alimentaci6n de los alumnos concurrentes a Ia 
misma. 

29 Imputar el gasto en la forma indicada por la Direcci6n Adminis
trativa a fs. 3 del expediente. 

,Exp. 12341. - N. - 1928. - 19 Acordar a Ia escuela N9 16 de Zapala 
(Neuquen), una partida de $ 25 min. mensuales, a partir del 19 del corrien
te, y por todo el tiempo de funcionamiento de Jas olases, a los fines de 
atender los g.astos de alimentaci6n de los alumnos concurrentes a Ia 
misma. 

29 Imputar el gasto en Ia forma indicada por Ia Direcci6n Admi
nistrativa, a fs. 3 del expediente. 

Ex,p. 11735. - P. - 1928. - 19 Aceptar Ia renuncia que del cargo de 
maestra de Manualidades de la escuela N9 26 de Pampa, presenta la 
senorita Maria Concepci6n Labre. 

29 Nombrar maestra de tercem categoria para Ia escuela N9 111 de 
Fampa,. a la senorita Maria Concepci6n. Labre, con antigiiedad de la 
fecha en que se ha~ hecho car·go del puesto. 

Exp. 14976. - M. - 1928. - Ascender a directora de la escuela N9 75 
de Misiones, en reemplazo de D. Marcos J. Varela, que se jubil6, a la 
maestra de primera categoria de la N9 2 del mismo territorio, senora 
Lelia Hayes de Galarz.a, con titulo de Maestra Normal Nacional. 

No habiendo mas asuntos que tretar, se levant6 la sesi6n, siendo las 
diez y siete horas y veinte minutos. 

ALCIDES CALANDFtELLI. 
Pablo A. Cordoba. 

SESION 84. 3 

Dla 12 de septiembre de 1928 

En Buenos Aires a las diez y seis horas y veinte mi
nutos del dia doce del mes de septiembre del ano mil 
nov'ecientos veintiocho, reunidos en la Sala de Sesiones 
del Consejo Nacionail de Educaci6n, los senores vocales 
ingeniero don Manuel Gallardo y profesor don Eleuterio 
Tiscornia, bajo Ia presidencia del doctor don Alcides Ca
Iandrelli, el senor Presidente declar6 abierta Ia sesi6n. 

Acto continuo se Iey6, aprob6 y firm6 el acta de la 
anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tom6 en considera
ci6n los diveross asuntos que tenia para su resoKuci6n, 
disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17773. - 129 - 1928. - Nombrar maestra de tercera categoria 
para la escuela de varones N9 23 del Consejo Escolar 129, POI' renuncia de 
Ia senora 1. P. de Alvarez, a la Maestra Normal, senorita. Celina Pippo, 
debiendo presentar a la dir·eoci6n de Ia escuela, antes de tomar posesi6n 
del puesto, el certificado de bueIDl. salud. 

Exp. 5605. - 29 - 1927. - Notificar al recurrente 10 informado ,pOl' 
Ia Direcci6n Administrativa a fs. 27 de las actuaciones, y archival' el 
expediente. 
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Exp. 15479. E. - 1927. - Mantener la resoluci6n de fecrua. 23 de abril 
pasado, (foja 34 del expo acumulado N9 1833. - E. - 1928), poria que 
se aplica a la firma A. Pedemonte la multa que establece el articulo 12, del 
Pliego de Bases y Condiciones de la licitaci6n correspondiente a la im
presi6n de "EI Monitor", de que trata el expediente, de acuerdo con 10 
dict.e:minado poria Asesorfa Letrada. 

Exp. 11779. - 49 - 1928. - Trasladar a su ,pedido, a la escuela N9 16 
del Consejo Escolar 49, a la auxiliar del volante 31, senora Angela Cesar 
de Rodriguez. 

Exp. 145. - D. - 1928. - 19 Aprobar la licitaci6n prlvada que tuvo 
lugar el 16 de agosto ultimo, para adjudkar la provisi6n de un toldo en 
d patio del local que ocupa la Oficina de Suministros en la caUe Directo
rio y Pumacahwa. 

29 Aceptar como mas baja de las tres propuestas obtenidas, la co
rrespondiente a -don Pedro Mendia, POl' importe de $ 1.850 min. en total. 

39 Imputar la· diferencia del gasto ($ 350 min.), en Ira. forma indicada 
porIa Direcci6n Administrativa en su iIliforme de fS. 17 vta. del expediente. 

Exp. 8282. - 119 - 1928. - Autoriz,ar la celebraci6n de contrato de 
arrendamiento porIa case. calle iElmilio Mitre N9 177 y J. B. Alberdi nu
mero 1148. que ocupa la escuela N9 5 del Consejo Escolar 119, en las 
siguierrtes condiciones: 

Termino: Hasta eJ. 15 de diciembre de 1931, con opci6n ados anos 
mas POl' parte del Consejo. 

Alquiler: $ 820 m in. mensuales (actwal). 
Obras: La sucesi6n propietaria debera ejecutar ,POl' su exclusiva cuen

ta, dentro del periodo de las pr6ximas vacaciones y antes del 15 de febre
ro de 1929, todas las que indiCIa. la Direcci6n General de Arquitectura 
a fs. 9 vuelta del expediente. 

Al extender el respectivo contrato, la Asesoria Letrada deb'era tener 
en cuenta la indicaci6n que formula la Oficina de Arquitectura, en su 
informe de fs. 6 vueltJru del expediente. 

Exp. 17772. - 109 - 1928. - 19 Nombrar maestras de tercera cate
goria, para las escuelas dependientes del Consejo Escolar 109. que se 
indica, a las siguientes personas: 

Escuela N9 4. - A la Profesora Normal, senorita Maria Evelina 
Zamboni, POl' pase de la senorita Maria ·Domitila Caruso. 

Escuela N9 9. - A la Maestra Normal, senorita Maria Evangeline. 
Fernandez Vela, POl' !'enuncia de !a Benora Ellvira L. de Suizer. 

Escuela N9 2. - Al Maestro NOl;nml, senor Ricardo Pedro Torres, 
para atender una de las secciones elementales. actualmente a cargo de 
personal femenino, de acuerdo con Ja resoluci6n de 20 de agosto ppdo. 

29 Las personas nombradas, antes de OOmar posesi6n de su puesto, 
deberan presentar a la direcci6n de la escuela, el certificado de buena 
talud. 

Exp. 129.84. - D. - 1928. - 19 Aprobar la licitaci6n privadJa que 
tuvo lugar eJ. 13 de agosto ppdo., ,pare adjudicar el trabajo de impresi6n 
de los formularios de matricula requeridos para el ano pr6ximo, POl' ha
berse elJe.ctuado en ilebida forma. 

29 Aceptar como mas baja de las siete propuestas presentadas en la 
licitaci6n de referenda, la perteneciente a la firma Sociedad Impresora 
Americana, de Maestroni Gramagn61 y Cia.. ,poria suma de $ 3.459,40 
ruoneda nacional. 

39 Imputar el gasto en lKi forma indicada en la resoluci6n de fs. 12 
11el I xpediente. 

Exp. 17245. - D. - 1928. - Autorizar a la Sociedad "Damas Pro
tectoras del Obrero", para usar aos locales de las escuelas Nos. 9 (de 
varones) y 10 (de mujeres), del Consejo Escolar 49, situad>as en la 
ct;lle Lamadrid 679 y 499, respectivamente, para que sean utilizados los 
dias domingos poria manana, a fin de dictar clases a los obreros. 
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Exp. 9034. - I. - 1928. - 19 Autorizar la ejecuci6n de los siguientes 
trabajos en las obras de construcci6n del edificio destinado al Instituto 
Bernasconi: provisi6n y coloClllci6n de 1.600 perchas de hierro y de 12 re
jas del mismo material para ventanas, con aneglo a las condi,ciones 
proyectadas POI' el Arquitecto Director de las referidas obras. 

29 Acepbar para tal efecto, la propuesta de la Sociedad An6nima 
Industrial, A. Motteau Ltda., POI' importe de $ 2.940 min., como mas baja 
de las tres obtenidas y equitativa, a juicio de la Direcci6n General de 
Arquitectura. 

39 Imputar el gasto a "RecursOs del Leglldo Bernasconi". 
Exp. 7346. - L. - 1928. - 19 Disponer que POl' la Tesoreria del 

Consejo, se proceda a descontar, por semestres vencidos, y en el acto 
del pago, las cuotas· de los asociados de Ita Liga Nacional de Empleados 
Fublicos. a cambio de los recibos respectivos POl' los correspondientes 
a cada asociado, sin hacer cons tar en las planillas de liquidaciones la 
operaci6n del referido descuento y en igual forma que la establecida en 
los descuentos que actu-a~'D1ente practica para la MutuaJidad Antituber· 
culosa !leI Magisterio. 

29 Disponer que eI descuento debera efectuarse a todos los asocia· 
dos de la Repartici6n, POl' suponer acordada Ia autoriz3JCi6n para ello, 
POl' raz6n de que la solicitud inicial viene firmada por las autoridades 
legales de la Asociaci6n que se menciona. 

Exp. 15529. - 119 - 1928. - 19 Aceptar, con antiguedad al 31 de 
julio ppdo., la renuncie. presentada pOrIa directora de [a escuela N9 4 del 
Consejo Escolar 11 Q, senorita Nieves Enriqueta Villanueva, qui en se ha 
acogido a los beneficios de la jubilaci6n. 

29 Trasladar a la escuelta NQ 4 del Consejo Escolar 119, en reemplazo 
de la senorita Villanueva. a la directora de la NQ 14 dell mismo Distrito, 
senora Rosa S. de Facio. 

3Q Trosladar a la direcci6n de la escuela N9 14 antes citada, en Iugar 
de la senora de Facio, a la directora, senora Emma C. de Aguero, actuaJI· 
mente a cargo de la vicedirecci6n de la escuela NQ 6 del Distrito · 119. 

49 Trasladar >a la vicedirecci6n de la escuela NQ 6 del Consejo Elsco
Iar 119, en reemplazo de la senora de Aguero, a la directoro, senorita 
Odila J. Uncal, actual mente al !rente de la vicedirecci6n de la N9 17 de 
ese Distrito. • 

59, Trasladar ra la vicedirecci6n de Ia escueIa N9 17 del Consejo 
escolar 119. v3Jcante POl' traslado de [a senorita Uncal, a la vicedirectora 
de la escuela N9 18 del Distrito 169, senom Maria Ines O. de Petit de 
Murat. 

Exp. 17847. - C. - 1928. - Incluir en el proyecto de presupuesto, 
una partilia global de $ 480.000 para bonificar hasta veillticinco anos de 
servicios al p.ersonal administrotivo a raz6n de $ 50 m in., POI' cad a lustro 
completo de funciones en la Repartici6n. 

Exp. 13643. - B. - 192.7. - Remitir nuevamente esws antecedentes 
al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, soJicitandole el pronun
ciamiento del Poder Ejecutivo, con Tespecto all pedido del Consejo de que 
en el presente caso no se apJique el decreto NQ 482 de 26 de octub're 
11e 1922. 

Exp. 17965. - E. - 1928. - Nombrar Celadom para Ia escueia 
de Ninos Debiles NQ 4, a la senorita Zulema Garcia Torres, en reemplazo 
de la senora Maria Luisa R. de Barrera, CU}'la renuncia se acepta. 

Exp. 17967. - 49 - 1928. - Clausurar. POl' escasa asistencia de alum
nos, la cuaroo, secci6n primaria de la escuela para adultos N9 1 del 
Consejo Escolar 49, a cargo d~ Preceptor sefior Jose D. Ureda, y tras
Iadar al citado preceptor a Ia escuela para adultos N9 7 del Consejo 
Escolar 189, donde son necesarios sus servicios. 

Exp. 17966. - 129 - 1928. - Disponer que, POI' el Consejo Escolar 129, 
se cite al personal. del turno de la mafiJana de la escuela N9 6 del mismo, 
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para el dia sabado pr6ximo a las 15 horas, para que se proceda a la 
eaecci6n complementaria de las Juntas Calificadoras. a cuyo erecto deb era 
(;onstituirse la Junta Escrutadora, la que debera recibir los votos de los 
que no pudieron votar en las ultimas elecciones generales. 

Exp. 17968. - 8. - 1928. - 19 Disponer que la preceptora de la 
escuela de adultos No 1 del Consejo Escolar 80, senorita Angelica Aloise, 
,p;dse a ocupar el cargo de maestra auxiliar de la Direcci6n, en la misma 
escue.la, puesto vacante por ascenso de la preceptora qUEi" 10 desempena. 

29 Trasladar a la escuela de adultos NQ 1 del ConseJo Escolar 89, en 
Ill. que tomara a su .cargo la secci6n actualmente atendida por la senorita 
Aloise, a la preceptora d.e la escuela de adultos (varones) N. 2 del Con
sejo Escolar 8., senorita Aurelia Galatti. de acuerdo con 10 dispuesto 
en 2 de marzo de 192& (Exp. 15204. - 89 - 1927). 

3. Autorizar ,31 Consejo Escolar 8., para que formule una terna de 
preceptor, integrada con maestros varones, destinada a la secci6n prima
ria vacante, POl' traslado de la senorita Galatti. 

·EA'1l. 11058. - 17. - 1928. - Acordar los heneficios del Volante 31, a 
la maestra de tercera categoria de la escueoo. N. 8 del Consejo Escolar 179, 
senorita Sara Rosa Steullet, ubtcandola en caracter de auxiliar. en la 
N9 33 del mismo Distrito. 

Exp. 10919. - D. - 1928. - Dej·ar sin efecto la adjudicaci6n de les 
libros a que se refiera el expediente. 

Exp. 14698. - 12. - 1928. - Trasladar, a su pedido, a la escuela 
NQ 15 del Consejo Es'colar 129, a la directora de la N. 13 del mismo Dis
trito, senorita Marcela C. Gatti, debiendo hacerse efectivo dicho tr3lslado 
a la terminaci6n del presente curso escolar. 

Exp. 1243. - 119 - 1928. - 19 Revocar excepcionalmente el articu
lo 19 de la resolud6n de 20 de abril ultimo (foja 59 del. expediente), Y 
confirmar la suspensi6n de quince 'dras, impuesta por el Consejo Esco
ill .. r 119• al director de la escuela N. 13, don Francisco E. Santillan, 
'por e,l c6mputo indebido de dlas d,e servicios a dos maestrOs suplentes. 

3. Encomendar a la Comisi6n que prepara el nuevo Di'gesto, que 
salve la omisi6n del artfcu~o 59, pagina 217 del Digesto de 1920; al no 
incluir el libro de firm as del personal (articulo 77 de l'a Ley N9 1420), 
<entre las piezas que deben conservarse en el archivo de cada escuela. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 11221. - C. - 1928. - Autorizar al Inspector Seccional de 
Qatamarca, para celebrar contrato de arrendamiento por la casa que 
oeupa la escue~a N. 194 de "EI Pajonal", mediante el alquiler mensual 
de $ 10 min., y termino no menor de dos anos, a contar del 30 de 
mayo ppdo. 

Exp. 1826. - S. - 1928. - Ordenar l~ Jiquidaci6n y pago de la 
subvenci6n nacional a la provincia de Santiago del Estero. en la forma 
determinada pOl' !a Ley de Presupuesto. 

Exp. 7053. - 1. - 1928. - Aprobar los tres contratos de locaci6n 
de caSo!lS elevados porIa Inspecci6n General de Provin.cias, con destino 
al funcionamiento de las escuelas nacionales Nos. 91 de C6rdoba, 54 de 
Salta y 86 de Santiago de!l Estero, los que se encuentran extendidos en 
debida forma y establecen los ralquileres y terminos establecidos en la 
planilla de fs. 26 del expediente. 

Exp. 9948. - C. - 1928. - 19 Rescindir en uso de la facultad que aI , 
T6specto se ha reservado el Honol'lllMe Consejo, el contrato de loc3iCi6n 
celebrado con don Felix Rodriguez, pOl' la oasa en que funciona la escuela 
nacional N9 13 de "San Pedro" (Catamarca), 

29 Autorizar a la Inspecci6n Seccional respective, para celebrar con
trato de locaci6n por la casa que el senor Navor G6mez. ofrece para e1 
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traslado de la referida escuela, mediante el alquiler de $ 50 min. men
suales y por el termino de tres anos, a con tar desde la fecha de la 
ocupaci6n de la propiedad, con las mejoras que el propietaTio de la finca 
se coonpromete a efectuar, >conforme al detalle de fs. 11 del expediente. 

Exp. 11061. - J. - 1923. - Declarar cesante a la directora de la 
escuelia N9 62. de Jujuy, senora Urbana Heredia de Gil, POl' carecer de 
titulo, no estar confirm ada y haber merecido concepto deficiente durante 
BU actuaci6n. 

Exp. 12942. - C. - 1928. - Autorizar a la Inspecci6n SecciOnal de 
Corrientes, para celebrar contrato de 10caci6n POl' !Ja casa ofrecida POl' 

el sefior Luis Mango, con destino al funcionamiento de la escuela na
cional N9 267 de Paso de los Libres, mediante un alquiler de $ 80 men
snales, pllgadero a partir de la fecha de ocupaci6n de la casa, termino 
de cuatro anos, y de mas >condiciones de practica. 

Exp. 10377. - L. - 1928 . . - Autorizar a la Inspecci6n Seccional res
pectiva para celebrar nuevo contrato de aocaci6n porIa >casa en que ac
tualmente funciona la escuela nracional N9 21 de La Rioja, mediante el 
alquiler de $ 2,0 min. mensuales, y POl' el termino de cuatro anos, a con tar 
des de el 19 de enero ppdo. 

Exp. 17946. - S. - 1928. - Nombrar directora de tercera categoria 
para la escuela N9 156 de la provincia de Salta, POl' crooci6n de la misma, 
a la Preceptora Normal Nacional, senora Carmen Medre.no de Soria. 

Exp. 10642. - E. - 1928. - Aprobar el >contrato del expediente, 
Irelativo a la locaci6n de la finca de propiedrad de don Antonio M. Vila, 
para el funcionamiento de la escuela nacional N9 62 de Villaguay (Entre 
Rios), y en el que se establece: alquiler $ 33 min. mensuales, termino 
dos anos, a >contar desde el dia que se ocupe el edificio, con opci6n 
ados anos mas. 

Exp. 13430. - C. - 1928. - 19 Rescindir en uso de la facultad que 
al respecto se ha reservado el Consejo, el contrato de locaci6n existente 
POl' Qa oosa de propiedad del senor Carmen Emilio Robin, en la que fun
ciona la escuela nacional N9 139 de "Baviano" (Catamarca). 

29 Autorizar a la Inspecci6n Seccional respectim, para celebrar nue
vo contrato de 10caci6n porIa casa que el mencionado senor Robin ofrece 
para el traslado de la referida escueliQ, mediante el aI-quiler de $ 25 min. 
mensuales, y por el termino de tres anos, ·a con tar desde la fecha de 
ocupaci6n de la propiedad. 

Exp. 7291. - C. - 1928. - 19 Aprobar eIJ. contooto de 10caci6n de 
casa, elevado poria Inspecci6n General de Provincias, con . destino al 
funcionamiento de la escuela nacional N9 99 de Catamarca, el que se 
en()uentra extendido en d,ebida forma y establece el alquiIer y termino 
indicados en la planilia de fs. 10 del expediente. 

29 • Imputar el gasto en la forma indicada porIa Direcci6n Adminis
tartiva a fs. 11 vuellta del exopediente. 

Exp. 11581. - C. - 1928. - Autorizar al Inspector Seccional de 
U6rdoba, para celebrar contrato de arrendamiento PM" la tinea que ocupa 
la escuela N9 211 de "Pueblo Nuevo", mediante el alquiler de $ 65 min. 
mensuales. termino de cinco anos, a contar del 19 de marzo ppdo., de
biendo el propietario ejecutar por su exclusiva cuenta todas las obras que 
se indican a fs. 4 y 4 vta. del expediente. . 

Exp. 11876. - C. - 1928. - 19 Aprobar el traslado de la escuela 
N9 197 de Catamarca, POl' fallta de poblaci6n escolar, de "La Estancia", 
Dpto. de HEI Alto" a HEI Rosario", del mismo Departamento. 

29 Autorizar al Inspector Soocional de Cata:marca, para celebrar 
contrato de arrenoomiento por la finca que ofrece don Odil6n Denett, 
para' funcionamiento de la escuela N9 197, mediante el alquiler mensual 
de $ 12 min., y demas condiciones de practica. 
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Exp. 9166. - B. - 1928. - Autorizar a la lnspecci6n Seccional de 
Pouenos Aires, para celeb'r<3.r nuevo contra to de locaci6n con el senor 
Vicente Garcia, POl' ell local actnalmente ocupado 1>01' lao escuela nacio
nal N9 11 "La Dulce", Partido de Necochea, mediante el alqui.ler de 
:Ii 200 m in., POI' el termino de cinco anos y a partir desde el 19 de enero 
del corriente ano. 

Exp. 17945. - I. - 1928. 
eFcuelas naciona les (Ley 4374) 
i:'dica: 

Nombrar el siguiente personal para las 
en provincias, que a continuaci6n Ee 

P ROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

Escuela NQ 24 . - Directora de tercera categoria, :1 la Maes~ra 

Normal Nacional, senora MllTia Clara Zunino de Maestripi~ri. en 1'eem· 
plazo de la senorita Maria Luisa Vigo, que no acepta e~ cargo. 

PROVINCIA DE CORRIENTES : 

Escuela N'I 328. - Director:a de tercera categoria, en reemplazo del 
sf'nor Juan Areco, que fue trasladado, a la Maestra Normal Nacional, 
senora Delfina Angelica Toledo de Bardecci, y aprobar los serviclos que 
In misma h1ya prestado de conformidad con el articulo 9 de la resolu
cion de 7 de febrero de 1923. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS: 

Escuela N0 74. - Directora de tercera categOria (interina), u la 
}\!aestra Normal NacionaL senorita Ramona Paulina ld1 Schneeberger, 
ep reemplazo del senor Angel B. Fernandez, que fue adscripto a la 
lnspecci6n Seccional de esa provinc~a, con funciones de Visitador. 

PROVINCIA DIE SALTA: 

Escuela N0 180. - Directora de tercera categoria (interina), a la 
}\[aestra Normal Nacional, senorita Maria Josefa Moreno, en reemplazo 
del senor Ciro Vicente Medrano, que fue adscripto a la lnspecci6n Seccio
na!l de esa .provincia, con funciones de Visitador. 

Exp. 17944. - I. - 1928. - Nombrar el sigu iente personal p'3l"a las 
escuelas na,cionales (Ley 4874) en provincias, que a co.ntinuaci6n se 
illdica: 

PROVINCIA DE CORDOBA : 

Escnela N0 170. - Directora de tercera categoria, a la Maestra 
Kormal Nacional, sefiorita Rosa Azucena Lobo, en reemplazo del sefior 
Andres Breppe, cuya renuncia se acepta con antigiiedad a la feci.1a en 
que haya dejado de prestaI' servi5!ios. 

PROV I NCIA DE JUJUY: 

Escuela NQ 180, - Directora de tercera categoria (interina), 13. · la 
Maestra Normal Nacional, senorita Maria Josefa Moreno, en Teemplazo 
del senor Ciro Vicente Medr.lI1o, que fue adscripto a la lnspeccion Seccio
llal de €sa provincia, con funciones de Visitador. 

Exp. 17944. - I. - 1928. - Nombrar el siguiente personal para las 
escuelas nacionaJes (Ley 4874) en provincias, que a continuaci6n se 
indica: 
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PROVINCIA DE M,ENDOZA: 

Escuela N~ 42. - Director de tercera categoria, al senor Aquiles 
Berni, actual maestro ayudante de Ia N~ 90 de la misma provincia, por 
creacion tIe escuela. 

Exp. 11589. - S. - 1928. - Autorizar al Ins,pector Seccional de 
Santi3Jgo del Estero, para ceiebTar contra to de ,arrendamiento por la casa 
que ocupa la escuela N9 123 de "CaIlej6n Bajada", mediante el alquiler 
de $ 18 min. mensuales, y termino no menor de dos Gnos, a -contar desde 
.)1 19 !Ie cnero tiltimo. 

Exp. 15419. ~ B. - 1928. - 19 Ordenar la liquidacion y pago de los 
haberes que :]e corresponden a la maestra ayudante de la escuela N9 89 de 
Medanos (Buenos Aires), senorita Anita Maria Escubet, desde el 18 de 
mayo ultimo en que tom6 posesi6n del puesto hasta el 14 de Junio, en 
que se }.a declar6 definitivamente incorporada. 

29 Recordar a la direccion de la escuela, que debe abstenerse de 
d!ir posesi6n del cargo al personal que no presente la documentacion 
correspondiente. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 9820. - Acordar desde el curso escolar proximo y durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto, una partida de $ 15 min. mensuales, 
para adquisicion de combustible con destino a la escuelJa N9 34 de Rio 
:Negro, debiendo imputarse el g,asto a la respectiva partid!1 del Presu
I)Uesto. 

Exp. 1967. - C. - 1928. - 1~ Desestimar, por fait a de pruebas, los 
cargos graves que en el expediente se formulan, al director de la escuela 
N9 75 de Tapenaga (Chaco), sefior Horacio Quiroga. 

29 Clausurar la escuela N9 75 de Tapenaga (Chaco) , por no tener 
;a inscripci6n minima de alumnos, que exigen las disposiciones regia
raentarias vigentes. 

39 . Trasladar al director de la misma, senor Horacio Quiroga, a otr,a 
escuela que determme la Inspecci6n General de Territorios. 

49 Apercibir al director nombrado, por la falba de tacto, t1emostrada 
en el desempeno de sus funciones, con prevencion de que su conducta 

,en el nuevo destino que se Ie aSigne, sera objeto de especial atencion 
por i)arte de sus Duperiores. 

5~ Facultar al Inspector de la Secci6n 5~ del Chaco, senor Octavio 
M. Torroija, ,p>ara distribuir el material existente en la escuela N9 75, 
entre [as escuelas de su depend en cia que mas 10 necesiten, como tambien 
entregar, bajo recibo, las Baves del local ocupado por aqueIia, a la 
Compafiia Forestal Ltda., 0 a sus representantes legales, todo, con cargo 
lIe tlar cuenta. ' 

Exp. 14611. - M. - 1926. - 19 Disponer que con canicter de excep
cion, - justificado por los motivos especiales indicados en los informes 
del expediente, - se liquide permanentemente a la escnela N9 123 de 
"Colonia Santa Maria" (Misiones), Y III partir del ultimo periodo de 
vacaciones (1927-1928), la partida integra que tiene asignada para even
tlllales, durante la epoca de dases. 

2Q Imputar el gasto en la forma indicada por la Direcci6n Adminis
trativa, a fs. 8 vta. del expediente. 

Exp. 15582. - I. - 1926. - 19 Acordar un plazo improrrogable de 
s€'senta dflls, 'il eon tar de la notificacion a que se refiere la Illspecci'on 
elf> Territorios, a lossiguientes maestros de esa jurisdicci6n, para regis
tl ar sus titulos de Maestro Normal Nacional, en la Oficina de Estadistica: 

Tomasa Alvarez de Bardou, Edelmira S. Larrea de Delm6nico, Mercedes 
J. A. de Sambarino, Delia B. de Gorostegui, Mercedes A. Comos, Maria 
I~aura Alvarez, Maria de la E. Mayor, Napole6n Ezquer, Marfa Silva 
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Figueroo, Angela del R. Anzuategui, Victoria Manni de P'radier, HeI'!lIlinia 
F. de Gandulfo, Maria Agustina Guidi, Estela S. Mani y Sara L. Mani. 

29 Dejar sin efecto los nombramientos de Juan Ayala y Mauricio 
Fleidoman. como meestros de segunda categoria de la escuela N9 5 de 
Santa Cruz y de tercera de la N9 21 de Chaco, POl' no haberse hecho 
cargo del pu.esto. 

Exp. 16038. - C. - 1928. - 19 Aprobar la suspension del director 
de Ila escuela N9 130 del Chaco, don Pablo M. Bordon, cOn antigiiedad 
19.1 6 de agosto ppdo., de acuerdo con 10 dispuesto en la resolucion del 3 d.e 
octubre de 1923, expo 13291. - 15~ - 1923. 

29 Pasar el expediente a Estadistica y Direocion Administrativa, 
para las anotaciones pertinentes. 

39 Remitir 10 actuado a la Inspeccion Genel'lal, ;para que la Seccional 
respectiva, agregue en su oportunidad. testimOnio de la sentencia defi
nitiva qu.e reoayere en el asunto del senor Bord6n. 

Exp. 4436. - R. - 1928. - 19 Hacer saber al senor Gobernador 
del Territori<f de Rio Negro, teniente coronel don Leon Quaglia, POl' in
termedio del senor Ministro de Instruocion Pli.b!lica, que las actlvidades 
denunciadas contra el director de la escuela N9 1 de Viedma, senor 
Alfredo Spada, no resultan objetables, por cuanto de ~a Informacion ele
vada a la consideracion del Honorable Consejo se comprueba que el seuor 
Spada, es un funcionario que eumple asidu1l:m.ente con les obligaciones de 
su ea,rgo y que tiene asignado POl' sus superiores inmediatos "muy buen" 
eonce-pto profesional. 

29 Recomendar al citado director, senor Spada, se sirva conciliar sus 
actividades y aspiraeiones con los dell vecindario local y muy particular
mente con las autoridl9.des del Territorio, POl' euanto la eficacia de su 
labor docente ha de afirmarse con el apoyo de diehas autoridades y el 
respeto que sus actos inspiren :t la soeiedad donde actua. 

Exp. 4871. - F . - 1928. - 19 Autorizar los trabajos urgentes, relati
vos a la construcci6n de una pieza y refecci6n del techo del edificio de 
propieuad fiscal. ocupado 'por la escuela N9 9 de "Pozo del Tigre" 
(Formosa). 

29 A«eptar para tal efecto, 19. propuesta d.e don Florencio Rios, POl' 
importe de $ 1.300 m in., linica que se ha po dido obtener, estim~ndo'Se<la 
equitativa. 

39 Disponer la liquidaci6n y giro de la mencionada suma de $ 1.300 
moneda Mcional, a la orden de la Inspecci6n Seccional respectiva, para 
que haga efective- el pertinent.e pago, una vez que el trabajo haya side 
terminado a satisfacci6n, con cargo de rendir cuenta docllmentacta en 
su oportunidad. 

49 Lmputar el gasto en la forma indicada poria Direccion Adminis
trative., a fs. 10 del expediente. 

Exp. 17877. - N. - 1928. - Hacer presente al Excelentfsimo senor 
Ministro de la Guerra, general don Agustin P. Justo, el agradecimiento 
del Consejo, POl' las donaciones con que ha beneficiado a varias escue
las del territorio de Neuquen. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 17963. - C. - 1928. - Acusar recibo de la nota de 3 del actual, 
de la Comisi6n Nacional Pro-Monumento a Avellaneda, y agradecer la 
invitaci6n a la, ,ceremonia de la colocaei6n de la piedra fundamental del 
mismo, que se realizara el 15 del corriente mes, a las 15 horas, con Ia 
presenCia del Excmo. senOr Presidente de ila Naci6n, en los jardines 
del Parque 3 de Febrero, entre las calles Darragueira y Oro ; y remitirle 
copia de la resoluci6n adoptada en la fecha, con motivo del acto de que 
se trata. 
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Exp. 17964. - P. - 1928. - Siendo deber de la escuela I}rimaria ar
gentina, ml6ntener vivo en la niiiez el culto del respeto y la gratitud POI' 
lor grandes ciudadanos del pais. y considerando que el doctor Nicolas 
Avellaneda ha dedicado a la cultura nacional y al progreso de las insU
tuciones publicas, sus esfuerzos y su talento. 

19 Adherir al ,acto publico que, con motivo de la colocaci6n de Ie, 
piedra fundamental del monumento a erigirse a la memoria del doctor 
Nicolas Avellaneda, tendra lugar el p,r6ximo 15 del oorriente a las 
15 hOl' e.S. en los jardines del Parque 3 de Febrero, entre las calles Darra
gueira y 01'0. 

29 Disponer que los a1ulll1nos de 49, 59 Y 6. grados de la es'cuela 
"Nicolas Avellaneda", con curran en corporaci6n a la citada ceremonia. 

'39 Disponer igualmente que asisoon delegaciones de cinco alumnos 
de las escue1as Nos. 1, 9, 11, 15 Y 19 del Consejo Escolar 10., can sus 
respectivas banderas. 

49 En todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edu
caci6n, se dictaran el 15 del corriente, clases referentes a la vida y obra 
del (Ioctor Nicolas Avellaneda. 

Exp. 18022. - I. - 1928. - Nombrar maestra especial de dactilo
gratia para la escuela de adultos que indiool'a la Inspecci6n General res
pectiva. a 1a senorita Raque1 Rochaix. 

Exp. 16588. - C. - 1928. - Autorizar con cal'll!cter definitivo, el uso 
o.e un texto de lectura pal'a cuarto grado, titulado "EI Pajaro Azul", de 
que es autor don Luis Sixto Clara, aprobandose el precio de venta de 
un peso y diez ,centavos ($ 1.10 min.) para el Consejo. y de un peso y 
cincuellta centavos ($ 1'.50 m in.) para el publico, que fija ell autor. 

Exp. 8194. - C. - 1928. - Aprob.ar las conclusiones del dictam~n 
de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, y ausplciar ante el 
Poder Ejecutivo. las reformas en el mismo propuestas. de las 1eyes de 
eduC3iCi6n. 

Exp. 18033. - C. - 1928. No hacer lugar a 10 solicitado POI' Ie. 
Confederaci6n Nacional de Maestros, porque los secretarios de los Conse
jos 'Escolares - artfcu~o 26 - no estan excluidos del derecho al voto, 
sino de los beneficios del articulo 19 del escalaf6n del magisterio, que 
roconoce ill los secretarios que 1Ienen las condi,ciones del articulo 43 del 
Reglamento, la gerarquia de director, a los efectos del ascenso. 

EXip. 18076. - D. - 1928. -'- 19 Autorizar a la Divisi6n Suministros, 
para que utilice e1 trab'ajo de cuatro escribientes, con horario extraordi
ne.rio. de 7 a 11 horas y remuneraci6n de cuatro pesos moneda nacional 
l$ 4 m in.) , diarios, de viatico, desde el 15 del corriente mes de septiem· 
Lre, hasta el 30 de noviembre pr6ximo, a fin de que durante ese periodo 
la Divisi6n de Suministros efectl1e la provisi6n total de muebles y litiles 
a las ,escuelas dependientes de la ReparticicLl. 

29 Autorizar igualmente a la Divisi6n Suministros, para que ocupe 
ocho peones · embaladores, como refuerzo del personal existente, desde el 
15 del corriente mes de septiembre hasta e'l 30 de noviembl'e pr6ximo. 
cen la asignaci6n de ciento sesenta pesos moneda nacional ($ 160 min.) 
mensuales y p:ara e1 fin.que se menciona en el apartado precedente. 

39 Imputar el gasto que resulte en la forma que propone Ia Con
taduria, para ambos conceptos. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 loa sesi6n, siendo las 
diez y siete horas y veinte minutos. 

ALCIDES CALANDRELLI. 
Pablo A. Cordoba. 
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SESION 85a 

Dia 14 de septiembre de 1928 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y treinta y 
cinco rrrinutos, del dia catorce del mes de septiembre del 
ano mil novecientos veintiocho, reunidos en la SaJa de 
SesiGnes del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores 
vooales. ingeniero don Manuel Gallardo y profesor don 
Eleuterio Tiscornia, bajo la presidencia del doctor don 
Alcides Calandrelli, el senor Presidente declar6 abierta 
la sesi6n. 

Acto ,continuo ~'3 ley6, aprob6 y firm6 el acta de la 
anterior. 

~ 
seguida el Honor.abfe Consejo tom6 en conside-

raci los diversos asuntos que tenia para su resoluci611. 
di niendo: 

GECCION CAPITAL 

Exp. 8136. - O. - 1928. - Acepbar la denuncia de vacallcia de la 
sllcesi6n de don Francisco Padr6n, pl'€sentada pOl' el senor Osvaldo Anibal 
Oteiza, y acordar a este como unica retribuci6n el 17 010 del saldo lfquido 
que ingrese al Tesoro Escolar, proveniente de los bienes expresamente 
consignados en el lacta de ampliaci6n de fOja 2 vuelta y 3 del expediente. 

Exp. 10008. - 6" - 1923. - Rectificar el nomb'ramiento otorgado 
ell" de junio ultimo, a la senorita IElba Picabea. en el sentido de que es 
'para el ,cargo de maestra especial de Escuel,a, de Adultos no como Pre
ceptora con ca1Jedra, como se consign6 POI' error. 

Exp. 18057. - 2" - 1928. - Nombrar maestra de tercera categoria. 
para h escuela N9 7 del Consejo Escolar 2''', a la Pro[esora Normal. seno
rita Lavinia Beatriz Persico, POI' traslado de Qa senora Amai':'a Fernandez 
de Florio, con cargo de presentar a la direeci6n de 11 escuela, antes de 
tomar posesi6n de su puesto. el certificado de buena salud, debiendo la 
misma optar entre el puesto de maestra de segunda ,eategoria que del:'em
pen>a en la escuela "Asilo Coronel Fraga", y el que se otorga POl' esta 
resoJuci6n. 

Exp. 18098. - 20" - 1928. - 19 Nombrar maestras de tereera cate· 
goria, para las escuelas del Consejo Escolar 20". que se indican a conti
llu-3ci6n, a las siguientes personas: 

Eseuela N9 25. - A Ja Maestra Normal, senorita Juana Douillet, POl' 
creaci6n de grado. 

Escuela N9 26. - A la MaestI'll Normal, senora Maria Hope de 
Brenan, POl' creaci6n de grado. 

Escuela N9 26. - A la Maestra Normal, senorita Maria de los Angeles 
'l'eisaire, POl' creaci6n (Ie gnado. 

2" Disponer que el personal nombrado presente a la direcei6n de la 
escu€la. el ,certific·ado de buena salud, antes de to mar posesi6n del cargo. 

Exp. 13569. - 11" - 1926. - Postergar la consideraci6n de la nota de 
fs. 480 112 del expediente, hasta la oportunidad en que se realice la reo 
oepci6n proviso ria del edificio escolar "Joaquin V. Gonzalez", y a fin de 
tratar enton-ces sobre si corresponde 0 no corresponde la apliCiaci6n de 
la multa que establece el contrato eelebrado COn los senores Gillard6n, 
C6rdoba y Riva. 

Exps. 16236. - 20" - 1928; 16230. - 20" - 1928; 16237. - 209 - 1928 
Y 16231. - 20" - 1928. - Ascender a vicedirectoras de categorla inf,antil, 
l'ara las escuelas Nos. 1, 6, 14 y 15 del Consejo Escolar 20", a las maes-



Secci6n oficia I 215 

tras de primera categorla, Profesona Normal NacionaJ. senOl'a COl'ina 
V. Accinelli de A'l:aante· Maestra Normal Nacional, senora Aurora Garcia 
cl e Bergman; Subprecep'tora NOrD1J9.1 y Certif. de A. a los C. de E. Fisicos, 
srfiorita Carmen Ferro Vi'llejas y Maestra Normal Nacional, seiiora Rosa 
V. Goncalvez de Leroux. 

Exp . 10923. - S" - 1928. - 1" Autorizar la 'ldscriJpcion al Cuerpo 
Medico Escolar, del maestro de segunda categoria de la escuela N9 9 del 
Consejo Escolar 3", don Ludovico Mario Bertoletti, que po see titulo tie 
dentista, seis anos de servicios y "muy b'uen" concepto profesional, para 
que .atienda la cllnica odontologica del Consejo Es,cdlar 49 , siempre que su 
illstalacion y funcionamiento no irrogue gasto al Tesoro Escolar, ni exija 
aumento del personal de servicio de la escuela. 

29 DejaI' constancia que si el cargo de Odontologo fuera cre,3do en 
presupuesto, su provision se hara mediante concurso. 

Exp. 14439. - 119 - 1928. - Ascender a vicedirector de 'categoria 
iI.fantH, para la escuela N9 11 del Consejo Escolar 11", '11 Maestro Normal 
Nacional, senor Alfonso Intaglietta, actual maestro de prim81'a categoria 
de 1'3, escuela N9 11 del Consejo Escolar 6". 

Exp. 19422. - I" - 1926. - 19 Aprobar la cuenta de !ii 865, que pre· 
senta el escribano senor Ramon V. Quijano, POI' concepto de honorarios 
y gastos de la escritura de compra del illmueble, sito en la calle Vene· 
zuela Nos. 739 1741 y 743 de esta 01pital. 

2" Disponer que POl' Mesa de Entradas se desglose la cuenta de 
f3. 61 del expediente, y Ie de tramite POl' separado; debiendo pasar a la 
Direccion AdministratiV'a para la liquidacion corres'pondiente. 

Exp. 14613. I. - 1928. "- 1" Autorizar la ejecucion de los siguientes 
tralJajos complementarios en las obras de construccion del eclificio clesti· 
nado al Instituto Bernasconi; construccion de clos escaleras de hierro y 
\;na plataforml cle igual material para servir cle escenario del teatro. 

2" Aceptar para tal efecto la propuesta clel establecimiento Luis 
Niceli, POl' importe de $ 3.080 m in., como mas baja cle las tres obtenidas 
~. equitativa ,3, juicio de la Direcci6n Generall de Arquitectura. 

3" Imputar el gasto a "Recursos clel Legaclo Bernasconi". 
Exp. 20701. - 9" - 1926. - 1" Declarar sin efecta, /pOl' 110 haberse 

obtenido mas que una 6ferta, la licitacion publica celebrad:l el 18 de 
junio 1\ltimo, para adquirir dos fra,cciones de terreno con aestino a edffi· 
cacion escol~l' en el Distrito 9"; una ubicada en el !11dio delimitado 
POl' las calles Paraguay, Azcuenaga, Arenales y Anchorena; y la otr3, 
dentro de la zona comprendicla entre 3as calles ParagulY, Azcuenaga, 
Cordoba y Pueyned6n. 

2" Disponer un nuevo llamaclo a licitacion publica, POl' el terminG de 
ley, para el mismo objeto. 

Exp. 18218. - 7- 1928. - Racer constar que el nombramiento cle 
directora de escuelas cle adultos de la senorita Elvira Debheres Laphitz, 
es para la escuela No 2 del Consejo Escolar 7", y el de la senora Mercedes 
P. de Lal'a, para la NO 8 clel mismo Distrito. 

Exp. 15185. - C. - 1928. - 19 Pub1icar en "EI Monitor cle la Educa
cion Comun", el Reglamento del Club cle Ninos Jardineros, con las foto
:~I'afias que I,e acomllanan. 

2. Disponer que los maestros clivulguen entre los alumnos, el cono· 
cimiento del Club cle Nino~ardineros y les 'ilustren al respecto. 

3" Solicibar clel ingen' 0 senor Bazan, su contribucion para organi
zar en las escuelas cle ni s debHes, c].ases cle jardineria y Rorticultura. 

4" Autorizar a la Illspeccion Tecnica General, p'lra disponer la con· 
cUl'l'encia de alumnos de las escuelas proximas a los Clubs de Nifios 
Jardineros (Parque Chacabuco y Centenario y Barrios Marcelo T. de 
Alvear y Varela), en la forma que mejor con suite los horarios y las 
tiases. 
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Exp. 16811. - 29 - 1926. - 19 Aprobar, POl' haberse llevado Q. cabo 
cumpliendose todos los requisitos legales, la licitaci6n publica celebrada 
oel 14 de agosto ultimo, para adjl1dicar ~as obras de construcci6n del edi
ficio escole.r (tipo "Stand art", suburblano de diez aulas, con capacidad 
para 800 a.lumnos en dos turnos, sala de musica, piezas para direcci6n, 
secretarfa, maestros, ilustraciones, consultorio medico, etc., y casa-haM
wci6n anexa para el director), a erigirse en el terreno de la calle Oliden, 
entre las de La Rosa y la Avenida del Trabajo (jurisdicci6n del Consejo 
Escolar 209 ). 

29 Aceptar, como mas baja de las' cuatro propuestas presentadas en 
dicllJlL licitaci6n, la perteneciente al senor Luis J. Ravazzani, quien ofrece 
ej'ecutar las obras mediante rebaja del 8,15 010 sobre el importe de 
$ 193.760,70 min., 0 sea poria suma de $ 177.969,20 min. 

3. AcordaT en la forma de practica, el 10 010 del importe de dicha 
propuesta, paI1BJ imprevistos y gastos de vigilancia e inspecci6n. 

49 Imputar el gasto, segun la forma €stablecida en la Tesoluci6n de 
fecha 11 de julio ppdo.; "Recursos del Fondo Permanente de Educaci6u". 

Exp. 18232. - D. - 1927. - 19 Aprobar, POI' haberse llevado a 0a,bo 
cUIDIpliendose todos los requisitos legales, la licitaci6n pub1ica celebrada 
el 16 de agosto ultimo, para adjudicar las o bl'19. S' de construcci6n del odi
ficio escolar (tipo "Standart", de diez aulas, con capacidad para 800 elum
nos en dos turnos, sala de musica, piezas para direcci6n, secreuaria, maes
tros, ilustraciones, consultorio medico, etc., y casa-habitaci6n anexa para 
el Director), a erigirse en el terreno de la calle Bolivia, entre las de 
Arregui y Lazcano (jurisdiccion del Consejo Esco},ar 179). 

2. A-ceptar, como mas baja de las cuatro propuestas presentadas en 
dicha licitaci6n, ITa pertelleciente al sefior Luis J. IOOvazzani, quien ofrece 
ejecutar las obras m'ediante Tebaja del 9,15 010 sobre el importe de 
$ 190.767,22 min., correspondiente al pTesupuesto oficial, 0 sea poria 
Buma de $ 173.312,02 min. 

39 Acordar en 16. .forma de practica, un 10 010 del importe de dicha 
propuesta, para obras imprevistas y gastos de vigiIan"cia e inspecci6n. 

4. Imputar el gasto, segun la forma estaolecida en la resolucion de 
fache. 11 de' julio ppdo.; "Recursos del Fondo Permanente de Educaci6n". 

Exp. 17771. - 79 - 1928. - Deca!lrar cesante, pOl' abandono del 
pilesto, al maestro especial de Trelegrafia de la escuela de adultos N9 7 del 
Consejo Escolar 79, senor Hamlet E. D'Agnillo. 

Exp. 22370. - D. - 1925. - 19 Aprobar la medici6n final de las 
obras de construcci611 del edificio del Instituto Bernasconi, contratadas 
POl' unidad, {Jue ha practicado, conforme a )0 dispuesto por la resoluci6n 
de fecha 30 de marzo ppdo., la Comisi6n Especia1 design1ada para el 
efecto, bajo la superintendencia del Inspector General de la Direcci6n 
General de Arquitectura, arquitecto don Isaias Ramos Mejia. 

29 DiSiponer, en conS'ecuencilll, que la Direcci6n General de Arquitec
tnra, proceda a la certificaci6n de las obras que corresponden, conforme 
a las comprobaciones efectuadas en la expresada medici6n final. 

39 AutoriZlll,r a la presidencia para fijar, previo informe de la Direc
<'i6n Administrativa y, dentro de las sumas propuestas POI' el funcionarfo 
que ha dirigido la medici6n de que se trata, la Tetribuci6n de los servi
cios extraordinarios prestados para realizar dicho trabajo, POl' los em
pJ.eados de la Direcci6n General de Arquitectura, senores Alejandro Vidal, 
Victor Crisci y Guillermo Douglas Scott. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 11733. - C. - 1928. - Aprobar el contrato de locaci6 , cele· 
brado POI' unoa casa de propiedad del sefior Jose Francisco Romera, con 
destino al funcionamiento de Joa escuela nacional N0 37 de "San Luis 
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del PaLmar", el que se encuentra extendido de debida forma, Y establece 
un ail.quiler de $ 15 m in. mensuales, t~rmino de dos ooos, acho meses y 
nueve dlas, contados desde el 6 de abril del ano ppdo., y demas condi
ciones de practica. 

Exp. 14527. - B. - 1928. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de 
Buenos Aires, para celebrar contra to de arrendl{l,miento porIa tinea que 
ofrece el senor Antonio Papa, con destino al funcionamiento IProvisorio 
de la escuela N 9 30 de "EI Socorro", mediante el alquiler mensual de 
$ 90 m in., y, en las condiciones que indica I,a Inspecci6n General de Pro· 
vinci as, a fs. 6 del expediente. 

Exp. 11591. - C. - 1928. - 19 Rescindir en uso de la facultad que 
51 respecto se ha reservado el HonOrable Consejo, el contrato de locaci6n 
celell'l'ado con el senor J. Benigno Martinez, porIa casa en que aotual
mente funciona la escuela nacional N 9 108 de Colonia "Juan Esteban 
Martinez" (Corrientes). 

29 Autorizar a la Inspecci6n Seccional respectiva, para celebrar con
trato de locaci6n porIa cas a que la senova Elisa C6rdoba de Martinez, 
ofrece constru!r con destino al ,funcionamiento de I,a, escuela indicada en 
el articulo anterior, mediante el alquiler de $ 30 m in. mensuales, y POI' 
el t~rmino de tres anos, a contar desde a feeha de su ocupaci6n. 

Exp. 16817. - D. - 1928. - Autorizar la entrega de lJ!Io surna de 
$ 2.3(;1) m in., a la Inspecci6n Seccional de San Juan (Inspector senor 
Adolfo P. Antoni), para atender durante el tercer trimestre del co
rriente ano, los gastos de viatico, gastos de escuelas y ~stos varios, 
aprobando la liquidaci6n que respecto a la expresada sum a ha practicado, 
y eleVl{! por el exp!ldiente la Direcci6n Administrativa. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 2121. - N. - 1928. - 19 Aceptar y agradecer al senor Severino 
Maximo Afione y demas firmantes, la donaci6n que hacen al COllsejo, de 
la manzana N y 11, Secci6n D, ubicada en Zapala, sona Sud del pueblo 
de referencia, con destino a la construcci6n de un edificfo escolar. 

29 Autorizar al Inspector Seccionail, don Lorenzo J . Vergara, para 
que en represelltaci6n del Consejo, firme la escritura de dominio del 
terreno donado, en las condiciones de rpra,ctica. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 5471. - I. - 1928. - Archival' el expediente. 
Exp. 13731. - T. - 1928. - 19 Suspender POI' el t~rmino de tres 

el ias, a la director-a de la escuela N 9 280 de Tucuman, senora RosariO 
Costas de Verges, POI' ser reillcidente en el uso de t~rminos irrespetuosos 
a sus superiores inmediatos. 

29 Comunicar esta medida all Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artIculo 57, inciso 16, de 
la Ley N 9 1420. 

EXlp. 9932. - C. - 1928. - 19 AutoriZ!ar la ejecuci6n de obras de 
reparaci61l general hasta por la surna de $ 4.000 m in., en el edificio 
de propiedad del Consejo General de Educaci6n de la Provincia de 
Ce tamarca, cedi do gratuitamente para el fullcionamiento de la escuela 
llacional N 9 66 de Chumbicha. 

29 Disponer que 'Ia Illspecci6n Seccional respectiva realice para lOS 
efectos de la adjudicaci6n de dichas obres, una licitaci6n privada con 
todas I.as formalidades que establecen las disposiciones vigentes sobre 
111. materia; debiendo la Direcci6n General de Arquitectura remitir II la 
mencionada Inspecci6n, a tales fines, los pliegos de condiciones y de 
instru'cciones correspondientes. 
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39 Imputar el gasto al item 4, partida 32 del Presupuesto General 
vigente. 

49 Encomendar a la misma Inspeccion Seccional se informe - Y 
(](~ cuenta al respecto, - de las posibilidades que habT! .. de obtener en 
la donacion de lote del ten-eno ubicado en la provincia de Santiago del 
Consejo en la realizacion in:mediata de las ampliaciones y mejoras que 
dicho edificio fequiere. 

Exp. 12968. - C. - 1928. - Autorizar a la Inspeccion Seccional r'3S
pectiva p~ra celebrar contrato de locacion porIa <:asa en que actual men
tc funciona la escuela ruacional N9 20 de "ChanaI' Punco" (Catamarca), 
mediante el a,lquiler de $ 35 min. mensuales, pagadero desde la fecha 
en que queden terminadas las mejoras que el propietariu se compromete 
a realizar, hasta cuya opoi'tunidad debera regir el alquiler 3ictual de 
$ 2,0 m in . y pOl' el termin~ de seis meses. 

Exp. 12426. - C. - 1928. - 19 Autorizar a la Inspeccion Seccional 
respectiva para celebrar contrato de locacion porIa cas a que el sellor 
F;usebio Ba:?Jan ofrece constru'ir con destino al funciouamiento de la 
E'f'cuela nacional N9 200 de "L.a Parada" (Catamarca), mediante el alqui
ler mensual de $ 30 m in. y 'por termin~ no menor de dos t3. ll0S, contados 
desde la fecha en que se ocupe la propiedad. . 

29 Rescindir en la oportunidad que indica la Inspeccion General de 
Provincias en informe d~ fs. 7 del expediente, en uso de la facultad que 
al respecto se ha reserv9.do el Consejo, el contrato de locacion, celebrado 
con el senor Pedro Castillo, poria ,casa actual menta ocupada porIa 
E'scuela indicada en el articulo anterior. 

Exp. 5'j,59. - B. - 1928. - Autorizar a la Inspeccion Seccional 
de Buenos Aires, para celebrar <:ontrato de locaci6n 'poria casa que 
actualmente ocupa la escuela nacional N? 154 de "La Maria", mediante 
lill alquiler de $ 60 m in. mensuales, pagadero a partir de la fecha en 
que queden satisfactoriamente terminaclas las obras indicadas porIa 
Inspeccion General de Provincias, a fs. 16 del expediente, termin~ de 
Lres anos y demas condiciones de practica. 

Exp. 3195. - S. - 192' . - 19 Aceptar al senor Ramon A. Montenegro 
la dona cion del ten'eno ubicado en la provincia de Santiago del Estero. 
Dpto. Sarmiento, compuesto de los solares 4 y 5 de la manzana I de la 
Estacion Garza, con destino a la escuela N? 109 de la Ley N9 4874. 

29 Agradecer al sefior Montenegro y al vecindario de la localidad,. 
de quienes 'proviene esta dona cion! tan desillteresado con<:urso a la in s. 
truccion jlrimaria. 

39 Pasar el expediente a la Inspeccion Secciona,l de Santiago del 
Ji:stero, para que formalice la correspondiente escritul'a de donacion. . 

Exp. 16653. - B. - 1928. - Autoriz3r al Visitador senor Jose Gil 
Montoya, para continual' prestando sus servicios en la Seccional ·le 
Buenos Aires, hasta la terminacion del presente curso escolar. 

Exp. 15417. - E. - 1928. - Acordar los beneficios del Volante 31, a 
In ID'aestra de la escuela N" 23 de Entre Rios, senora Elvira Scola de 
Villalonga, ubic,\nclola, en canicter de auxilial' de direccion en la misma, 
que se encuentra en -condiciones de contar con dicha funcionaria. 

Exp. 5174. - C. - 1928. - I " Aprobar el traslado de la escu ela 
""! 316 de Corrientes. de "EI Malez'31", Dpto. cle Esquina a "Mercedes 
Cossio", Dpto . Goya, dispuesto porIa Inspeccion General de Provincias , 
POl' falta de poblacion escolar en el primero de los parajes nombrado';. 

29 Nombral' Encargaclo Escolar ,POI' el bienio 1927-1928, ,11 sel' or 
Carlos Domingo Rolon. 

Exp. 15233. - I. - 1928. - Autorizar a los Inspec.ores Seccional ~s 

de Provincias, para permitir, POl' si, que las sociedades cooperadoras de 
las escuelas nacionales celebren en los locwles de estas, las asambleJ.s 
de socios y las sesiolles de las COmisiones Directivas, a condicion de 
que siempre se encuentl'en presentes los respectivos arrectores. 
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Exp. 5172. - C. - 1928. - Aprobar el proceder de la Inspeccion 
General de Provincias al disponer el traslado de la escuela N9 147 de 
Co1'1'ientes, POI' falta de pob,Ja<Cion escolar, de San Francisco, Dpto. de 
Concepcion, a "Itaitf Poi", Dpto. de San Miguel. 

Exp. 18217. - C. - 1928. - TrasI'ildar, conservando su sueldo y ca· 
tegorfa, a la dkeccion de la escuela de nueva creacion N9 297 de "Mina 
Clavero" (Cordoba), al actual director de la NQ 118 de la misIDI3. provin
cia, Maestro Normal Nacional, sefior Tomas Herman Cortes. 

SECCION -fERRITOR IOS 

Exp. 15810. - P. - 1928. - Considerar excepcionalmente com,pren
didas en perfodo de vaoodones, las diez y seis inasistencias en que in· 
c;I1'1'io en el mes de febrero ultimo, Ia directora ad scripta a la Inspeccion 
,seccionaJl 7~ de Territorios, sefio,ra Antonieta Capurro de Renauld, pOl' 
no haber gozado del mes de vacaciones en el turno respectivo. 

Exp. 6331. - 1. - 1905. - Conceder al sefior Primo Caprato, la 
-vrorroga de 90 dias del plazo estipulado en el contra to, para J.a cons
truccion del edifi.cio escolar de Bariloche (Territorio de Rio Negro), pOl' 
las causasde fUerza mayor que se documentan en los obrados, en merito 
11 los informes de la Di,reccion de Arquitectura, y de acuerdo con 10 

dictaminado pOl' Ja Asesorfa Letrada a fs. 422 del expediente. 
Exp . 13115. - P. - 1'928. - 19 De-claraI' cesante al maestro de 1,a, 

e!:!cuela NQ 1 de Santa Ros-a de Toay (Pampa), sefior Jose F. Font, pOI' 
babel' hecho abandono del puesto. 

29 Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, en cump:l!miento de 10 dispuesto en el a'rticulo 57, inciso 16, de 
In. Ley n9 1420. 

Exp_ 18108. - I. - 1928. - 19 Nombrar maestros de tercer'd. catego
j'ia para las escuelas de los territorios que se especifican: 

Marfa Angelica Pisauri, escuela N9 3 Neuquen; Maria Angelica Frei
tes, esouel'a NQ 3 Neuquen; Edilberta S. Freites, escuela N~ 3 Neuquen; 
J<Jdelmira B. de Pitanela, escuela NQ 5 Nauquen; Honoria Carabajal, es
("lela NQ 7 Neuquen; Maria Arminda Perez, escuela N9 15 Neuquen; 
Ange~a Scher, escuela NQ 15 Neuquen; Arturo Mario Tabossi, escuela 
N9 31 Neuquen; Luis Ramon Carrizo, escuela N9 30 Chubut; Adan Am
brosio Canessa, escuela N9 31 Cbubut; Josefa Delia Goicoechea, escuela 
NQ 54 Chubut· Pablo Imboden, escuela N9 5 Santa Cruz; Simon Caram, 
eSCluel'3. N9 5 Santa Cruz;. Eduarda Adela Dominguez, escuela N9 31 Chu
!Jut; Maria Antonio Ortiz GOdoy, escuela N9 36 Chubut. 

29 Acordar, por Inspeccion General, los pasajes y yiaUco necesarios. 
Exp. 18109. - I. - 1928. - 19 Nomb'rar director de la escuela NQ 143 

de Misiones, al maestro de tercera categoria de 1:3. N" 23 del mismo teo 
rritorio, seno,r Emiliano Maidana. 

29 Nombrar director -de la escuela N9 166 de Misiones, al senor En
rique Gallardo. 

39 Nombrar director de la escu.ela N9 176 de Misiones, al maestro 
(le tercera categoria de la N~ .72 del mismo territorio, senor Fernando 
Alegre. 

49 Nombrar director de la escuella NQ 18 de Neuquen, al maestro 
de la N" 15 del mismo territorio, sefior Gregorio Lucero. 

59 Nombrar director de la escuela N9 39 de Neuquen, al maestro 
de la N9 31 del miS'mo territorio, senor Jose Malia Silva. 

69 Nombrar director de la escuela N9 48 de Neuquen, al maestro 
de la N9 1 del mismo territorio, selior Cipriano Aguirre. 

79 Nombra'r director de 1a escuela N9 53 de Neuquen, al Maestro 
Normal Nacio~al, s-efior Carlos Agustin Rios. 
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89 Nombrar director de Ja escuela N9 83 de Neuquen, al maestro 
de la N9 3 del mismo territorio, senor Manuel S. Luna. 

99 Nombrar director de la escuela N9 91 de Neuquen, al maestro 
de la N" 83 de Pampa, senor Enrique Roberto Alampresse. 

10. Nombrar director de ~a escuela N9 98 de Neuquen, al senor 
Aniceto Vargas, con dace ranos de servicios. . 

11. Nombrar director de la e&Cuelq NQ 12 de Misiones, al maestro 
de la N9 137 del mismo territorio, senor Salvador Sinsolo. 

12. Nombrar director de la escuela N9 41 de Rio Ne.gro, all maestro 
de tercera categolia de la N9 4 del mismo territorio, senor Fernando 
Ayala Contreras. 

13. Nombrar directara de la escuela NQ 56 de Rio Negro, a la maes
tra de la NQ 32 del mismo territorio, senora Rosario A. Moreno de Padin. 

14. Nombrar director de la escuela NQ 90 de Rio Negro, al maestro 
de la NQ 11 del mismo territorio, senor Gaudencio Zonl. 

15. Nombrar director de la .escuela N9 95 de Rio Negro, al sefior 
Antonio Casanova, maestro de la N9 31 de Pampa. 

16. Nombl'ar director de la escuela N" 97 de Rio Negro, al maestro 
de la N9 25 de Rio Negro, senor Victor A. Spadaro. 

17. Nombrar director de la escuela N" 18 del Chulrut, al maestro de 
la N9 36 de Pampa, senor Pedro P. Balino. 

18. Nombrar director de la escuela N9 49 del Chubut, al maestro 
de la N9 5 de Santa Cruz, senor Arturo G. Ranni. 

19. Nombrar directora de la escuela N9 64 de Chubut, a la maestra 
de 'Iq N9 5 del mismo terri to rio, senorita Dorotea Fernandez. 

20. Nombrar director de la escuela NQ 96 del Chubut, al maestro 
de la N9 5 de Santa Cruz, senor Marcelo Finochietto. 

219 Nombrar directora de la escuela N9 55 de Mis!.Ones, a la maes
tra de tercera categoria de la N9 33' del mismo territorio, senora Ma,rtina 
Sans de Debat. 

22. La Di~ecci611 Ad'ministrativa liquidara. haberes, a partir de la 
fecha en que se hicieron oeargo de sus puestos. 

23. Ac~rdar, POI' Inspecci6n General, los pasajes y viatico necesarios. 
Exp. 719 . - C. - 1928. - 10 Reconocer los servicios prestados pOl' 

don R6mulo Z'3. II ella, en caracter de di·rector infantil de la eseuela mime-
1'0 100 del Chubut, desde el 25 de enero al 16 de febrero ppdos . 

29 Disponet· la lioquidaci6n de la diferencia de haberes correspon
(liente. 

Exp. 14199. - F . - 1928. - Aprobar el l}roceder del Inspector de la 
Secci6n 8' de Territorios (Formosa), al disponer el traslado de la eseuela 
N9 23 de dieho territorio de Kil6metro 642 del Rio Bermejo, pOor des
poblaci6n del lugar, e. "Boeas del P'ilaga." del mismo territorio, que se 
hizo efectivo con su personal el 14 de mayo ultimo. 

Exp. 14761. - D. - 1926. - 19 Allrobar el eontrato de arrendamiento 
del campo ubieado en la fracci6n "G", lote No 24, secei6n 1~, del territo
rio de Rio Negro, que corre de fs. 143 a 146 vuelta del expediente, cele
brado >con el senor Luis Peirano, y autorizar su desglose POI' el Adminis
trador de Propiedades. 

29 Intimal' iii sefior Luis Peirano, para que pague el importe de los 
arrendamientos correspondientes a los cinco dfas del mes de oetuure 
de 1927 (del 19 al 6) , que resulta como saldo deudor del pago de 4.000 pe
sos, realizado POl' igual concepto desde el 19 de febrero all" de oetubre 
clel referido ano. A este efecto debera. pasar el expediente a la Oficina 
Judicial. 

Exp. 17602. - N. - 1928. - Aceptar y agradecer al Excmo. senor 
1'.1inistro de la Guerra, general don Agustin P. Justo, la cooperaei6n 
pl'estada al contribuir, a pedido de los vecinos de Huahum (San Martin 
de los Andes·Neuquen) , a la eonstrucci6n de un ioeal con destino a la 
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escuela de dicho punto, el que se espera terminar para noviembre ·0 

diciembre pr6ximos, con 10 que se salvg. el inconveniente que se presen
taba 'para el funcionamiento de la escuela N0 53 de la localidad de que 
se trata; y anticlparle que el establecimiento abrira sus puertas a fines 
eel corriente aiio, para euya oportunidad las oficinas 10 habr~ provisto 
<ie los elementos neeesarios, y estara designado el director respectivo. 

SECCIONES CAPITAL, PROVINCIAS Y 71ERRITORIOS 

Exp. 18148. - I. - 1928. - Introducir IQS sigulentes modificaciones 
e n el reglamento de licencias, propuestas por la Inspecci6n General de 
Provincias, despues de realizar un estudio de la asistencia del personal 
<Ie su dependencia : 

Articulo 1" del reglamento de licencia, eomenzara asi: "EI personal 
titular", etc. 

Articulo 49 Substituil'lo POl' el siguiente: 
Las licencias 1>01' enfe1'medad despues de los 45 dias por ano, se 

a cordaran hasta completllir el termino fijado en el articulo 54, en Ie. 
siguiente forma, previa comprobaci6n de los extremos citados en el 
a rticulo tercero: 

a) ,Sin sueldo al personal con 'menos de cinco anos de servicios. 
b) Ciento treint\l. y cinco dias con 50 010 de sueldb al personal con 

cinco aiios de servicios. 
c) Ciento treinta y cinco dias con 60 010 de sueldo al personal con 

diez ailos de servicios. 
d) Ciento treinta y cinco dias con 75 010 de su€'ldo at personal con 

quince ailos de servicios. 
e) Al personal que en los ultimos tres anos de servicios no hubiera 

in eurrido en inasistencias ni gOZ\l.do de otras licencias, se Ie 
acordara un swplemento del 15 010 del sueldo, sobre 10 que co
rrellondiera, de acuerdo con 10 dispuesto. en los incisos "a", "b", 
"co, y "d", hasta el limite de 135 dias. 

o Al personal que en los ultimos cinco alios de servicios no hubiera 
incurrido en inQsistencias ni gozado de otras licencias, se Ie 
acordara un suplemento del 25 010 del sueldo sobre 10 que Ie co
rrespondiera, de acuerdo con las prescripciones de los incisos 
"b", "c" y "d", hasta el limite de 135 dias. 

Art. 15 . Substituirlo pOl' el siguiente : 
Por fallecimiento del c6nyuge, padres 0 hijos, se acordara licencia 

POl' siete dias con goce de sueldo; y POl' fllillecimiento de hermanos, 
<a buelos 0 nietos, se acordara. tres dias con goce de sueldo. En ambos 
casos, se comporobara la causal cop ,eertificado de defunci6n 0 aviso 
funel:!re. 

Art. 17. SUllrimir las palabras "establecer que en 10 sucesivo", con 
que comienza el segundo parrafo. 

Art. 18. Suprim\r las pal~bras "'mal tiempo". 
Art. 21. ModificlIirlo en la siguiente forma : 
Facultar a los directores de escuelas, para justificar POl' cualquier 

causa hasta tres inasisterucias coniinuadas por mes a,1 personal, no pu
diendo exceder su total en el ano de 15 inasistencias 0 el equivalente 
en horas de servicios a los 'profesor€<S especiaies a excepci6n del mes 
anterior y posterior al de las vacaciones, en que s610 podran hacerlo 
lJor enfermed·a d comprob'ada y siempre que no exceda de tres dias conse
~utivos . 

Este articulo 110 rige pa'ra el personal de las escuelas primarias 
ullexas al Ejercito, Marina y Car,eeles. 

Art. 23. Substituirlo POl' el siguiente: 
Los CC. EE. y jefes de oficina podran justificar en las condiciones 
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del articulo 21, las inasistendas del personal administrativo a sus 6rdenes. 
Art. 27. Suprimirlo POI' estar comoprendido en el articulo 21. 
Art. 31. Suprimir las palabras "e interinos" en los dos casos. 
Art. 32. Substituirlo POI' el siguiente: 
Al personal directiv~ y docente que haya tenido licencia 0 inasis

tencias de acuerdo con los arUculos 17 y 19, se Ie descontara de su 
sueldo de V'Qcaciones ila parte proporcional que correspond a al perfodo 
faltado, en relfLcion de 1 a 3. 

Al personal administrativo se Ie descontara de las vacaciones hasta 
completar el mes, tantos dfas como h'aya faltado ipOr licencia 0 inasis' 
t~mcias, de lI!Cuerdo con el articulo 17. 

Art. 46. Substituir la palabra "ocho" por la de "tres". 
Art. ~9. Suprimirlo. 
Art. 52. Agregar al final del primer parrafo las palabras: "junto 

r~ el pedido de lioencia". 
• Art. 54. Suprimir el segundo parrafo y las palabras que diceD.: 
~'por un terminG mayor de seis meses" en el tercer parrafo. 

Art. 58. Suprimirlo. 
Art. 63. Principiara asi: "EI personal interino y suplente", etc. 
Art. 64. Suprimir las palabras: "por enfermedad". 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 

'Jas diez y siete horas y cuarenta minutos. 

ALCIOES CALANORELLI. 
Pablo A. Cordoba. 

SESION 86.8 

Ora 17 de Geptiembre de 1928 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y veinti
cinco minutos del df<a diez y siete de septiemblre del ano 
mil 110vecientos veintiocho, reunidos en la Sala de Se
siones del Consejo Nacional de Educ~ci6n, Jos senores 
vocales, ingeniero don Manuel Gallardo y profesor don 
Eleuterio Tiscornia, bajo Ja presidencia del doctor don 
Alcides Calandrelli, el sefior Presidente de.cl'aro abierta 
la £esi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y iiI'm6 el acta de la 
anterior. 

En seguida el Honorable Consejo wm6 on conside
racion los diversos asuntos que tenia p3ra su resoluci6u, 
Ilispouiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 10062. - 19 - 1928. - 19 Acordar a la escuela N9 9 del Dis
trito 19", a partir desde la fecha de iniciacion del presente curso escolar. 
una partida de $ 120 mensuales en concepto de contribuci6n para ayudar 
a los gastos del servicio de coche necesario para eJ transporte de BU 

i·ersonal. 
29 Imputar eJ gasto en la forma indicada POI' Ia Direcci6n Adminis

trativa a fs. 5 del oxpediel1te. 
Exp. 15888. - B. - 1928. - Autorizar a la Bilioteca Nacional de 

Mlestros para adquirir con destino a la misma, los libros que solicita 
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a fs. 1: y vuelta del expediente, cuyo iinporte total de veintid6s pesos 
($ 22) m in ., se imputara al anexo E, inciso 11, item 3, partida 39 del P're' 
supuesto en vigor. . 

Exp. 19337. - D. - 1926. - Apij'obar los' servicios prestados en Su
ministros desde el 17 de agosto hasta ell 22 de septiembre de 1927, por 
el ex pe6n embalador de segunda, don Benj'amin Macera, y ordenar la 
liquidaci6n de los sueldos que se Ie adeu"dan desde el 19 al 22 de sep
tiembre. 

EXlp. 17077. - M. - 1928, - Considerar comprendidas excepcional
mente y por equidad dentro del periodo de las u~timas vacaciones, las 
~eis inasistencias y oatorce llegadas tarcle en que ha incurrido en el 
eorriente ano, el empleado de la Mesa de Entradas, clon Rodolfo Coro
nado, en merito a que no hizo uso de vacaciones ')n 01 'verano llasado. 

Exp. 17780. - 18. - 1928. - Autorizar a las direcciones de las escue
las Nos. 1, 2 y 17 clel Consejo Escolar 189 para que ,-ealicen una excul'
::oi6n al Museo Colonial de Lujan, clebiendo clarse la intervenci6n corres
l;ondiente a la Inspecci6n Medica. 

Exp. 15249. - K. - 1928. - 19 Aprob~r el precio de venta tIe :10-
yenta centavos moneda nacional, para el pulJlico, y de setenta y cinco 
(.cntavos 'paJra el Consejo, que fija la cas a Kap,elusz y Cia., para el texto 
para primer graclo inferior, titulado "EI A>migo de los Nifios", POl' Clo-
1 ilcle Ortelli. 

2' Hacer saber a la oa,sa Kapelusz y Cia. que debe impl;imir en 
la tapa del texto mencionadg, el verdadero precio de venta, 

Exp. 5469. - F . - 1928, - 10 Desestimar la denuncia de vacancia 
lie una sucesi6n presentada POl' el sefior Pablo Flematti, pOl' haber re
~ervado elemento de juicio indispensable para tomarla en consideraci611; 
y exigir la lI'eposici6n del sellado de Ley. 

29 iEncomendar a la Oficina Judicial, que practique una revisi6n 
de sus Iibros y Illrchivo con objeto de individualizar al causante de la 
wcesi6n. 

Exp. 15416. - 209 - 1928. - Aprobar el proceder del Consejo Es
('olar' 20', al designar directora interina de la nueva escuela para adultos 
N y ,7, a la preceptora senorita Nelid>a Gonzalez Rillo. 

Exp. 7700. - I. - 1928. - No hacer lugar a la adquisici6n de las 
laminas de Aquiles Ventura solioCitadas para moclelos en los CUt·so de 
dibujo, daclo su ex,cesivo costo. 

Exp. 14135. - 17' - 1928. - Reservar el expecliente en la Inspec
ci6n de Escuelas para Adultos, hasta que se compa'uebe la necesiclad de 
cfectuar el nombramiento en caracter cle titular que se propone. 

Exp. 18805. - C. - 1927. - l ' Autorizar la recepci6n de 100 ejem
pia res de cacla uno de los clos ultimos tomos pu1J.licadof, de la obra "La 
Cuesti6n Capital de la Republica", de don Arturo B. Carranza, en aten
ci61l a que el autor se compromete a l'eservar el cobro de la cuenta a 
ro z6n de $ 10 m in. el torno, hasta tanto se cuente con partida dispollible 
'1 Ja eual cargar el gas to. 

2? Los tom os 'que se reciba.Jl debenln tener el mismo clestino dado al 
primer tomo. 

EXjp. 1726. - D. - 1928. - 1Q, Aprobar la Jicitaci6n privacla que tuvo 
lugaJl' el 20 de agosto ppdo., para I'a adquisici6n de lamparas eUictricas con 
destino al servicio de reposici6n en Jas escuelas y oficinas de la Reparti
ci6n. pOl' haberse )Jevado en debida forma. 

2Q Aprobar asimismo 13s adjudicaciones propuestas poria Direc
(,;6n General de Al'quitectlll'a POl' importe de $ 4.986.03 m111., y de acuel'do 
al detalle de is. 19 vuelta y 20 del expediente. 

3' Imputar el gasto segun la forma establecida en la resoluci61l de 
fpcha 8 de >1gosto ppdo. (fs. 19 del cxpediente). 

Exp. 880. - D. - 1928. - Modificar el articulo 39 de la l'esoluci6n 
Ctel 28 de marzo ultimo, en la siguiente fOrma: 
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a) Trasladar las escueLas 3 y 13 del Consejo Escolar 199 al sur del 
local que Qctualmente ocupa, dentro de una zona que determina
ran la Inspecci6n Tecnica y eol (xmsejo Escolar. 

b) Refundir err el Instituto Bernasconi, al iniciarse el pr6ximo cur so 
escolar, las escuelas 13, 16, 17, 18 y 19 del Consejo Escolar 6- y 
N9 10 del 199. 

c) Entregar a los respectivos propietrurios, el 30 de noviembre pr6x!
mo, los locales que ocupan les escuelas indicadas en los artfculo8 
anterlores, rpara 10 (man la Direcci6n Administrativa adoptara las 
medidas del caso. 

Exp. 614. - 179 - 1928. - Autorizar la celeblreci6n del contrato de 
locaci6n porIa cas a que ios seiiores Augusto Torti y Juan F. Ballinari, 
ofrecen construir en al calle ffil.nto Tome, entre las de Helguera y Arge
rich, con destino a la escuela N9 17 del Consejo Escolar 179, en las si
guientes condiciones: 

Termino: Hasta el 15 de diciembre de 1933, con opci6n ados aiios 
mas POl' parte del Consejo. 

Alquiler: $ 700 min. mensuales, pagadero a partir desde la fecha en 
que se reciba el edificio con todas l'lls obras de convenio satisfactoriamen
te terminadas. 

Condiciones de la construcci6n: Los IJIl'opietarios deberan ejecutar las 
obras de construcci6n del edificio dentro del plazo a fijarse, de comun 
acuerdo con la D. General de Arquitectura, y en un todo de conformidad 
II la planilla y pianos prerparados POI' esa oficina, a excepci6n del patio 
cubierto que se suprime. 

Exp. 18389. - I. - 1928. - Nombrar preceptor para la escuela 
primaria anexa a la Carcel de Santa Rosa (Pampa), nl Maestro Normal 
Na>Cional, seiior Miguel Angel Menendez. 

Exp. 9784. - 119 - 1928. - ProIU'ogar pOl' un aiio mas la situQci6n en 
que revistan las siguientes maestras auxiliares (Volante 31), que prestan 
servicios en las escuelas del Consejo Escolar 119: Ernestina Tosi, Marfa 
L, R()1a.'il c1e. Ve.~a.\ Ma.tta. ma. G\\.. c1e Me\:)\.t()ll\, Ga.\.a.\\w~ ~. \\.~ (j.\.()'(:\\.a.M, 
VictOll'ia S. de Teisaire, Clevie. J. R. de Stagnaro, Margarita Ofelia Quir6s, 
Hortensia S. de Questa Barboza, Marfa R. del Campo de Lecumberry, Lilia 
Elsa Digiorgio, Ana Tobia Nau, Pilar Gironella y Elena Mendez Oasariego. 

Exp . . 15729. - 179 - 1928. - Aprobar el pro ceder del Consejo Esco-
1!l1l' 179, al ubicar a los maestros nombrados POI' resoluci6n del 3 de agosto 
(dUmo para las escuelas 3 y 19 del mismo, senoritas Virginia Frondizi, 
Dora Victoria Giielfo, Alcira de Giorgi, Luz Pita y Guillermina D. Maza, 
en las Nos. 4, 9, 19, 3 y 18 respectiv3lmente. 

Exp. 10676. - E. - 1928. - 19 Autorizar los tJrabajos relativos al 
cambio de techo de paja en los nueve tinglados perteneclentes a la repar
tici6n, que fueron instalados en el edificio de propiedad particular sito 
c&l1e BOIDIpland y Loyola, ocupado poria escuela de Niiios Debiles N9 4, 
y a los cuaJes se les presupone illl costo aproximado de 2.700 pesos mo
neda nacional. 

2- Disponer que la Direcci6n Gener3ll de Arquitectura realice a la 
mayor brevedad, con las formalidades que estable·ce la reglamentaci6n res
pectiva, una licitaci6n privada a objeto de adjudiOllll' los trabajos indicados 
en el arUculo anterior. 

39 Imputar el gasto en la forma indicada ,porIa Direcci6n Adminis
tNitiva en su informe de fs. 2 vuelta del expediente. 

Exp. 3473. - 209 - 1928. - 19 Crear una escuela mixta en la inter
secci6n de la calle 'fellier entre las de Emilio Castro y Schmidel, POI' 
justificarlo la poblaci6n es-colar del barrio. 

29 Autorizar La locaci6n de la casa a consttuilrse en la calle Tellier 
entre E. Castro y Schmidel, propiedad del senor Jose A. Riva, con destino 
a la instalaci6n de una nueva escuela en jurisdicci6n dell Consejo Esco-
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lar 209 a que se refiel'e el articulo 19, mediante las si,guientes condiciones: 
Termino: Hasta el 15 de diciembll'e de 1933, con cpci6n ados allos 

mas por parte del Consejo. 
AlquiIer: $ 760 m in. mensuales, pagadero desde la fech·a de la entrega 

d~ la finca, con todas las obras de convenio satisfactoriamente termintldas. 
Condiciones de <construcci6n: EI propietario debera Il'ealizar las obras 

~n un todo de acuerdo con la p,lanma de fs. 13114 y pianos de fs. 18119 y 20 
del expediente, y terminarlas dentro del plazo prodencial a fijarse de 
comlin acuerdo con la Direoci61l de Arquitectull'a. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 6129. - C. - 1928. - Autol'izar a la Inspecci6n Seccional res
pectiVl9. para celebrar nuevo contrato de locaci6n por 1a casa en que 
actualmente funciona la escuela nlllcional N9 155 de "Bacaray" (Corrien
tes), mediante el alquiJer mensual de $ 40 m in ., pagadero desde la feche. 
en que queden terminadas las obras que el propietario se compromete 
a realizar, hasta cuya oportunidad regira el alquiJer actual de $ 30 min. 
mensuales, y POl' el termino de cinco aiios. 

Exp.. 18147. - L. - 1928. - Crear una escuela nacional en el lugar 
denominado "San Antonio" Dpto. Arauco (La Rioja), asignalldole el Ny 195. 

Exp. 4090. - ,C. - 1928. - 19 Reconocer, a partir des de el 19 de 
octubre de 1926 y hasta e,1 31 de octubre de 1927, un alquiler de $ 25 min. 
mensuales poria caaa de propiedad del senor AtiIiano Aquino en que 
f unciona I<B. escuela nacional N9 323 de "Villa Aquino" (Corrientes). 

29 Autorizar a la Inspeccion Seccional de Corrientes para celebrar 
contrato de locacion por la casa de referencia, mediante un 'llquiler de 
$ 35 min. mensuales, 'pagadero a partir desde elI- de noviembTe de 1927, 
termino hasta el 15 de diciembre de 1930 y demas <condiciones de practica. 

Exp . 14862. - C. - 1928. - 1- Aprobar el tJraslado de la escuela 
nacional N9 76 de Catamarca. del edificio fiscal que ocupaba, a 13. casa 
de la senora Isabel M. de Mercado, en vista de las circunsooncias que 
10 han motivado. 

2- Autorizar a la Inspeccion Seccional respectiva pana celebra~' con
trato de locacion, con ila senora Isabel M. de Mer.cado, poria casa en que 
actUialmente funciona la escuela indicada en el articulo anterior mediante 
e1 alquiIe!l" de $ 20 min. mensuales y par el termino de un ano a partir 
uesde el 22 de marzo ppdo., fecha de su ocupacion. 

Exp. 18336. - C. - 1928. - Nombrar directora de 3 ~ categoria para 
la escuel,a NQ 188 de la Provincia de Catamarca, a la senorita Rosa Loyola, 
~Il reemplazo de la senorita Gui1~ermina Correa, que fue trasladada. 

Exp. 18400. - 1. - 1928. - 19 NombTar directora de 3" categoria para 
la escuela N9 195 creada en la fecha en La Rioja, a la senorita Maria Hor
t~nsia Avila, actual maestra auxiliar de la escuela N9 57 de la misma 
provincia . 

29 Asceuder al cargo de maestna auxiliar a la actual ayudante de 1a 
N9 5 de Salta, M. N . N. senorita Fanny Linares MOllinedo, quien debera 
eontinuar prestando servicios en la escuela en que revista actualmente. 

39 Nomi>rar lliIaestra ayudante para la escuela N9 37 de La Rioja, por 
a 'lmento de inscripcion de alumnos, a la M. N. N. senora Lola Linch de 
Cerda Delgado. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 16778. - R. - 1928. - Autorizar la instalaci6n de la biblioteca 
Popular Sarmiento en el local de la escueIa NQ 16 de Bariloche (RIo Ne
gro) habilitando para su funcionamiento horas distintas de las de clases. 

Exp. 11746. - C. - 1928. - 19 Autorizar los trabajos urgentes de 
reparacion neceoorios en el edificio de propied.ad fiscal ocupado por la 
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escuela N" 92 de "Kil6metro 76, Rio Bermejo" (Chaco). 
2" Aceptar para tal efecto la propuesta de don Antonio S. Medina, 

pOr importe de $ 997 min., como mas baja de las dos obtenidas Y 'Jqui
tativa a juicio de la Direcci6n Genera-I de Arquitectura. 

3" Disponer la liquidaci6n y giro de la expresada suma de $ 997 m :n., 
a la orden del senor Inspector Seccional respectivo, para que haga efec
tivo el peJ'tinente pago una vez que las obn3S hayan side terminadas a 
satisfacci6n, COll cargo de rendir cuenta documentada en su oportunidad. 

4" El gasto se imputara en la forma aconsejadol porIa Direcci6n 
Administratiya en in forme de fs. 15 vuelta del expediente. 

GECCION CAPITAL 

Exp. 18377. -- 1. -- 1928. -- Cumpliendose el 23 del <=orriente el 150" 
aniversario del nacimiento del Secretario de 'la primera .Junta de Gobier
no doctor don Mariano Moreno. 

1" Adherirse a los actos oficiales con que sera cOnmemorado el 150. 
aniversario del nacimie,nto del doctor Mariano Moreno. 

2v Dispone,r que en todas las escuelas dependientes del H. Consejo, 
~e dicten en ambos turn os clases alusivas ,3. la vida y obra del ilustre 
pr6cer lie Mayo. 

3'1 Autorizar la concurrencia de la escuela "Mariano Moren:)" Nv 9 
del COllsejo Escolar 2. y de delegaciones de las mas pr6ximas 1' 1 pie del 
monumento erigido en la P~aza del Congreso el dia sabado 22 del co
rriente a las 10 boras. 

49 ,Encomendar a la direcci6n de la escueh "Mariano Moren·:)" la 
organizaci6n de un acto publico alusivo en el local del establecimiento 
que deb€ra realizarse en ia tarde del mencionado dia 22. 

EX!p. 13439. -- D. -- 1928. -- Aprobar el pago a que se l'efiere 1)1 
E'xpediente, poria suma de $ 10.368 m in., a favor de la Asociaci6n "Las 
Cantinas Maternales" en concepto del servicio de alimentaci6n pl'estaclo 
en las seis cantin'~s escolares durante el mes de junio del corriente ano. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo 
las diez y siete horas y veinte minutos. 

ALCIDES CALANDRELLI. 

Pc-blo A. Cordoba. 

SESION 87." 

Dlill 19 de septiembre de 1928 

En Buenos Aires, a las cliez y seis ]101'3,S y treint'l 
minutos del d:,l diez y nueve del mes de se ): iembl'e dE: 
ano mil novecientos veintiocho, reunid os 0:1 1']. Sula d E' 
Sesiones del Consejo Nacional de Ecluca -:: i6n. 105 seiiores 
voeales ingeniero clan Manuel Gallardo :v proI3sor <1011 

Eleuterio Tis'cornia, bajo la presidencia del doctor clon Al
cides Calanclrelli, el senor Presidente acclar6 abierta la 
sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta d e 
la anterior. 

En seguitia el H. Consejo tom6 en <consideraci6n los 
diversos asuntos que tenia p,lra S\1 resoluci6n, clispo
niendo: 
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:JECCION CAPITAL 

Exp. 18327. - 19 - 1928. - Aprobar la siguiente medida adoptadra. 
poria Presidencia COlI fecha 1& del actual: 

"Autorizar a la direccion de la escuela N9 18 del C. E. 10, p.ara rea
lizar una excursion en omnibus con los alumnos de amlJOs turnos de la 
misma, al .pueblo de Olivos (F. C. C. A.)". 

,Exp. 14137. - 129 - 1928. - Disponer que la n::iaestra auxi1iar (Vo
lant~ 31) de la escueL3. N9 2 del C. Escolar 129, senorita Maria C. Gon 
7.aJez Tunon, continiie en el turno de la tarde del citado establecimiento 
('n cara!cter de auxiliar. 

Exp. 17937. - O. - 1928. - 19 Aprob-ar la regulacion de honorarios 
"racticada poria Oficina Judicial a favor de los Apoderados del H. Con
sejo pOl' los trabajos reaILzados durante el mes de agosto ppdo., cuyo 
importe total es de $ 8. 05Q m in., sobre un ingreso de $ 734.134.5'0 min . 

29 Imputar el gasto a,1 Anexo E, inciso 11, item 3, partida 30 del 
r 'resupuesto vigente. 

Exp. 14130. - K. - 1928. - Autorizar el usa en 6' g!11do de las es
cuelas dependientes del H. Consejo del texto de ledura "Alm.as en floI''' 
de que es autora la senorita Glara de Toro y Gomez. 

Exp. 14826. - I. - 1928. - Autorizar la liquidacion de la factura de 
1.9, Asociacion "Las Cantinas Moternales" pOll.' el servicio de aliment.aci6n 
prestado en las seis Cantinas Escolares durante ell mes de julio ppdo., 
ajusUindola al numero de dias habiles de di·eho mes sin excluir los com· 
prendidos en el periodo de vacaciones de invierno, en los cuales se presto 
tam bil~n t:l rervicio. . 

Exp' 12902. - 209 - 1928. - Aprobar el" gasto de $ 254.25 min., efee
t'.lado POl' el C. iE. 209, con motivo de la inauguraeion del edificjo fiscal 
callie Larrazlabal N9 420 (Escuela N9 26), dllbiendo imputarse en la forma 
indioada POl' Direccion Administrativa a fs. 5 del expediente. 

Exp. 3879. - C. - 1928. - Volver el expediente a Ia Oficina Ju
dicial para que informe si el deposito de dinero aqui denunciado esta 
incluido en la nomina que dio el Banco de Londres y Rio de la Plata en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 329 de la Ley N0 11260. 

Ex,p. 15960. - 159 - 1928. - As·cender 11 director de categoria in
fantil, para la escueLa N9 23, de reciente creacion en el C. Escolar 159, 
al vice-director elemental cle la N9 20 del mismo Distrito, Sr. Juan P. 
Silva Barrios, con titulos de Maestro Normal Nllcional y Farm.ll!ceutico. 

Exp. 8417. - I. - 1928. - Pasar el expediente a la Presidencia para 
~~ue si juzga indispensables los arreglos que se propone efectu3Jr en el I3.U

tomovil "Buick" al servicio de la Repal'ticion, autorice el gasto 'con la im-
1.utacion indicada porIa Direccion AdministrativlJ. . 

Exp. 3020. - P. - 1928. - Archival' el expediente. 
Exp. 355. - 9" - 1928. - Volver el expediente a Ia Di<reccion Ad

ministrativa para que aplique el mismo procedimiento seguido en la li
quidacion de sueldos de los suplentes que prestnon servicios anteriores 
y posteriol'es a los feriados de noviemhre de 1927. 

Exp. 15892. - C. - 1928. - Autorizar a la Ofiein.a Judicial para 
acordar la prorroga de plazo que soUcit::t el Apoderado del Consejo ante 
la Justicia de La Pampa, doctor don Marcos Molas, con objeto de evacuai' 
In vistJa conferida del informe .presentaclo POl' el Inspector ad"hoc, senOr 
Figarriza Araoz, siempre ·que se expida en tiempo oportuno para que aque· 
lla Oficina pueda dictaminar antes del 30 del actual. 

Exp. 12625. - E. - 1928. - 19 <Disponer que se manteng:3.n depo
sitadas en el lavadero Juan B. Monjau e Hijos, de Mar del Plata, hasta 
la instaLacion de iLl proxima Colonia para Niiios Debiles, las prendas de 
ropa utilizada en la ultima Colonia; reconpciendose 'portal concepto a la 
expresada firma la retribucion de $ 20 m in. mensuales que solicita. 
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29 Impntar el gasto al item 3, partida 59 del Presupuesto General 
vigente. 

Exp. 15162. 200 - 1928. - Acordal' la autorizaci6n que en el ex-
pediente solicita el C. Escolor 20., pal'a invertir en gastos de Secretaria 
hasta tla suma de $ 400 min., de rondos de matricllia (sobrantes de dis
tintas partidas de su Presupuesto de gastos con tales fondosJ . 

Exp. 5163. - 49 - 1928. - 19 Justificar excepciolll3.lmente, sin goce 
oe sueldo, las inasistencias eu que incurri6 desde el 20 de abril al 2Q de 
junio del corrieute ano, la maestra de la es-cuela N. 9 del C. E. 4·, se· 
nora p'aulina M, de Cascio. ' 

29 Levantar la suspensi6u de pago de sueldos a La expl'esada maes
tra. 

3. Anotar en Estadistic:a el di,ctamen de la Comisi6n ve Hacienda 
y Asuntos Legales. 

Exp. 10801. - 129 - 1928. - Autorizar a la Sociedad Cooperadora 
de las escuelas "General Urquiza" y "Leandro N. Alem" Nos. 1 y 19 res
pectivamente, del C. Escobar 12., para colo car en el primero de los esta
blecimientos citados, uua placa conmemorativa del 75 aniversario de la 
cr€3icI6n de ambos establecimientos. 

Exp. 18250. - 18. - 1928. - 1. Nombrar maestros de tercera ca
tegorta para !:as escuelas que a contiI1uaci6n se indica del C, Escolar IS", 
a las siguientes personas: 

Escuela N. 23, al M. N. senor Luis C, Mangiante, POI' pase de la 
sf,flora Magdalena Noguera de Ferrero Regis. 

,Escuela N. 26, al M. N. senor Hector B. Sarmiento, POl' ascenso del 
senor Pedro S. Segura. 

29 Disponer que el personal nombrado, antes de tomar posesi6n de 
sus cargos debera presentar a ba Direcci6n de la escuela el certiflcado 
de buena salud. 

Exp. 18447. - 59 - 1928. - 1. Nombrar maestra de tercera cate' 
go ria para Ila escuela N. 16 del C. E. 5., en reemplazo de l3. senora Mar· 
garita L. C. de Sarro que pas6 a otro cargo, a la M. N. senora Rosa 
C. C. de 59.las, qnien debera presentar a la direcci6n de la escuela el 
certificado de buena salud, antes de tomar posesi6n del puesto. 

2. Hacer saber a La senora Rosa C. C. de Salas que debel'a optar 
entre el oeargo de Auxiliar de l;a escuela N. 113 de la provincia de Buenos 
Aires y el que se Ie otorga por la presente resoluci611. 

Exp. 14221. - D. - 1928. - Tomar conocimiel1to de los b3ilances de 
imputaciones de sueldos, gastos y ,alquileres de las escuelas de la Capital, 
Territorios y Provincias del corriente tano, 'Practicados al 30 de junio ppdo., 
que eleva la D. Administrativa y aI'ohivar el expediellte. 

Exp. 17624. - I. - 1927. - Notificar al preceptor don Raimundo 
J. Ar,ana que no Ie corresponden sueldos de vacaciones por los servjcios 
que prest6 oeomo suplente en la Escuela Prinmria ane'Xa a la de Artilleria 
de Campo de Mayo, y archival' los expedientes 17624 y 1065-1-928, pre
vio desglose. 

Exp. 17134. - I. - 1928. - Confirmar en sus puestos a los siguien
tes ,profesores de musica de Las escuelas diurnas de la Capital que pOl' 
su antigiiedJ9.d y concepto se encuentran en condiciones reglamentarias 
para gozar de dicho benefIcio: Mercedes Gonzalez Carman, Angela Elena 
o sili ch, Alicia Lares Natta de Eiriz, Maria Isidora Morales, M.~ll'ia Biau
chi, Maria Campo, Corina Martinez, Nelida A. Mendizablll, Rosa E. de 
Ruiz CapiHas, Maria Esther Ferrari, Angela Spena, Isabel Maristany, 
Maria Delia Garcia Bollini, Elena Guad1alupe, Juan Carlos Spl'eafico, Ave
lina ZambTano, Aldo Romaniello, Rosa Moirauo, MarLa Peragallo, Juana 
C. de Peralta, Maria Amelia Arballo, Nicanora Mar~r.l'i~a Escayola, Ar
mida C. {fe Ponce, Margarita JUlia, Angela Elvira S. de MOSCl, Sara Gar
cia Aguerre, Ines Carmen Otero, Sara Copello y Concepci6n Calixto. 
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Exp. 7913. - 13" - 1928. - 1 Q Aprobar excep.cionalmente el pro
ceder de la direoci6n de la escuela N9 6 del C. Escohar 13", al haber 
designado a don Lucio Ibanez portero substituto de don Pedro A. Montes 
de Oca que falt6 durante siete diaa del mes de abril ultimo, en atenciOh 
a aa circunstancia especial de que el establecimiento qued6 sin personal 
tie servicio durante ese ti§rmino. 

29 Hacer saber a la direccion de La escuela que en tales casos debe 
consultar a la SuperioridJad -con objeto de que se Ie facilite un portero de 
otro establecimiento, si fuera posible; y que toda prestacion de servicios 
debe consignarla invariablemente en planiIlas. 

Exp. 11671. - O. - 1928. - lQ Regular en ciento cuarenta y seis 
pesos min. ($ 146 min.), .los honOrarios del Apoderado del Consejo en La 
Pampa, doctor MaI'cos Molas, y en cuatrocientos seis pesos min. ($ 406 
min), los del Apoderado en Misiones, sefior Manuel C. ToledO, por la 
intervenci6n que han tenido durante el mes de mayo ultimo en el cobro 
del impuesto sucesorio. 

29 Requerir mayor informaci6n con respecto al ingreso que se eita a 
fs. 6 del expediente para saber si se trata de regular honorarios POI' las 
gestiones realizadas en 1920 pal'l9. oMener la apUcacion de la multa 0 so
iamente de pagar el servicio ,pOI' transferencia en mayo ultimo de una 
multa preexistellte. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 18239. S. - 1928. - Nombrar maestra Quxillar para la es· 
cuela N9 14 de la provincia de Santa Fe, a la senora Yolanda S. C. de 
Colombo, !!Ictual directora de 2~ categoria de la N9 219 ae la cjtada pro
vinCia, en reemplazo de La senora Paula Mercedes A. de Ramacciotti, que 
paso a otro cargo. 

Exp. 16306. - B. - 1928. - 19 Autorizar a ~a directooo interina 
de la escuela N" 77 de Buenos Aires, senorita Maria Aida Deriai para in
cluir en el progoo,ma escolar la enseiianza practica de la avicultura, la 
que sera impartida en las horas destinadas a trabajo manual. 

29 Aceptar y agradecer el concurso gratuito de La Agronomia Regio
nal, con la cons tan cia de ,que tales servicios no originaran gastos, por nin
giin concepto, al H. Consejo. 

Exp _ 6128. - C. - 1928. - Autorizar a la Inspeoci6n Seccionail de 
Corrientes para celebrar contl'lato de locacion poria nuev,a casa, propiedad 
de don Luis Mocchi, ofrecida para el traslado de la escuela N9 317 de dicha 
vrovincia, mediante el alquiler de $ 40 min. y ti§rmino y demas condiciones 
indicaoos por la Inspeccion General de Provincias a fs. 7 del expediente. 

EJ(ip_ 11601. - I. - 1928. - Volver el expediente a la Inspecci6n Ge
neral de Provincias para que agregue ~a informaci6n requerida porIa 
Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 14649. - B. - 1928. - Autori:oor a la Inspecci6n Seccional de 
Buenos Aires, para celebr,ar nuevo contrato de locaci6n por la casa en 
que actualmente funciona Ia escuele. nacional N9 72 de dicha provincia, 
mediante el alquiler de $ 116 min. mensuales y POI' el termino de cinoo 
afios, con opci6n a igual 'tiempo y a partir desde la !echa en que se 
suscriba dicho contra to. 

Exp. 12303. - S. - 1927. - 19 Autorizar a la Inspeccion Seccional 
respectiva para celebrat· nuevo contrato de locacion por la cas a en que 
actual mente funciona la es'cuela nacional N9 5 de la Provincia de San 
Luis mediante el alquiler mensual de $ 80 min., a contar des de el 19 de 
marzo de 1926, y por el ti§rmino que dicha Inspeccion juzgue conveniente. 

29 No hacer Ilugllr al pedido de diferencia de alquileres que formula 
el propietario de dicha finca, en virtud de 10 manifestado POI' ]a Asesoria 
Letrada en dictamen del expediente. 
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EX'p. 17754. - C. - 1928. - 19 NOmbrar directora de 3~ categorfa 
para la escuela N9 201 de Corrientes, a la M. N. N. senora Maria Clau
dia Romano de Pages, actual maestra auxiliar de la N9 6 de la misma 
provincia, en reemplazo de La senora Marfa Rosa Neirone de Vargas, que 
paso a otro cargo. 

29 Trasladar, conservando su sueldo ycategorfa, a la escuela N0 6 
de Corrientes, a la M. N. N., senorita Alba Ful,gencia Pena, actual maes
tra auxiJiar de la N~ 143 de la misma provincia, en reemplazo de la seno
ra Marfa Claudia Romano de Pages, que p'l sa a otro cargo. 

Erp. 11037. - B. 1928. Reservar el expedieme hasta el ano 
proximo. 

:Exp. 11561. - S. 1928. 19 Dejar sin efecto la resolucion de 
30 de marzo ppdo. (Erp. 20499-~927) que transcribe la Direccion Ad
ministrativa 19. fs. 8 vuelta del expediente en cuanto se refiere a la adju
dicacion hecha al senor Julio Pensa por importe de $ 965 min., por los 
trabajos de rep.aracion de caracter urgente que requiere el edificio de 
propiedad particular cedido gratuiM.mente para el funcionamiento de la 
escuela nacional N9 89 de Santa Fe, en razon de haberse dicho construc
tor ausentado de la localidlad. 

29 Adjudicar las obras de referencia al senor Antonio Esposito por 
la surna de $ 1. 091 m in., de 8icuerdo a su propuesta agregada a fs. 6 del 
expediente. 

39 Disponer la Jiquidacion y giro del importe correspondiente al ma
yor gasto de $ 126 min. POl' haberse girado ya segun informa a fs. 8 vta. 
del expediente, la Direccion Administrativa, el importe de la propuesta 
cIel senor Pensa ($ 965 m in.), a ~a orden del senor Inspector Seccional 
respectivo, para que haga efectivo el pertinente pago una 'Vez que las 
ol.Jras hayan sido terminadas a satisfl,lccion, con cargo de rendir cuenta 
documentada en su oportunidad. 

49 Imputar el gasto en kl. forma aconsejada por la Direccion Admi
nistrativa a fs . 10 del expediente. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 14079. - P. - 1928. - Justificar excepcionalmente en las con
diciones del Art. 17 del Reglamento de Licencias, las quince ina~istencias 
en que incurrio durante el mes de marzo ,Utimo, M .. maestra de la escuela 
N° 44 de Oastex (Pampa), senora Juana M. de Desimonl. 

Exp. 15959. - R. - 1928. - l? Aprobar la suspension condicional 
sin derecho ulterior a sueldo aplicada desde el 23 de julio ultimo u la 
maestra de la escuela No 18 de Rio Colorado (Rio Negro), senorita Maria 
N. Andrada, por hal,Larse sometida a la accion de la justicia . 

. 29 Volver el expediente a la Inspeccion General de Territorios para 
que instruya el sumario administrativo iJertinente, en atencion a los car' 
gos que se formul.an en las piezas agregadas a fs. 1, 3 y 5 de las actua· 
eiones. 

Exp. 23090. - 1. - 1927. - 19 Aprobar el plan general que eleva 
la Direccion General de Arquitectura con referencia a las obras de am
pliacion y reparacion ,a ejecutarse durante el proximo perfodo de va·ca
ciones en trece edificios escolares fiscales de los territorios; Pampa: 
Simson, Qiletrequen, Parera, Intendente Alvear, Ingeniero Luiggi, Gene
ral Pico, Quemu-Quemu, Santa Rosa. CatriJo, Maoachin y Villa Alba; 
Chaco: Villa Angela; Misiones: Posadas, cuyas obras en conjunto, se 
presuponen en la surna de $ 327.495,01 min., excluido imprevistos, dis
tribufda asi: Obras de ampJiacion $ 164.524.49 m:n.; Obras de repara
cion, $ 162.970.52 min. 

2q Disponer el inmediato Hamado a licitacion public3- pOl' el termiuo 
de Ley, en esta Capital y clemas localidades que corresponde, para la 
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adjudicacion de 1'3S expresadas obras. 
3" Aprobar el formulario que eleva la antedicha Direccion para la 

presentacion de propuestas en la licitacion de que se tr·aia. 
49 Autorizar a la Presidencia para entender en la aprobaci6n (Ie j·)S 

pliegos de bases y condiciones y de chtusulas gener,31es de contrato par" 
l'egir en la misma licitacion, que deben ser agregados porIa mencionll.la 
Direccion. 

59 Impntar el gas to de las obras segun la forn1l3 establecida en la 
l'esolucion dictada en el expediente con fecha 18 de jUllio ppdo.; obras de 
reparacioll, Hen 3, Partida 56, P'resupuestos de 1928 y 1929; obras de ,: m· 
pliacion, Item 6, Partida 1, Presupuesto de 1929. 

Exp. 16131. - F. - 1928. - 19 Aceptar y agradecer al seiior Ro
lando Hortelendi, la donacion de 1'3 manzana de su propiedad sita '.11 

Clorinda (Formosa), que ~Ieva el N" 29 y que la Inspeccion Seccional 8'" 
~onsidera necesaria para la construccion del edificio propio de la os-
('uel" N0 8. 

29 Fedir al donante quiera servirse indicar en que fecha y POl' ant3 
que notario desea hacer erectivo su ofrecimiellto. 

39 Autorizar al Inspector Seccional senOr Pastor Lopez Aranda, r;,~ ra 

que en representacion del H. Consejo, suscriba la escritura publica co
nespondiente. 

4\' Hacer sabel' al funcionario nombrado, que debe ser mas circuns
pecto y respetuoso en las comunicaciones que eleve a la Inspeccion 
General de Territorios. 

Exp. 11342. - 1. - 1923. - Acordar excepcionalmente, goce de 
sueldo, en los 30 dias de prorroga de licencia POl' enferllledad, que se COll
cedio Sill el ,a partir del 1" de junio 'ppdo., al empleado de la Inspecci6n 
General de Territorios, senol- Alfonso Ramoneda. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 18569. - I. - 1928. - Nombrar maestra especial de Labores. 
p'~ra la escuela de adultos que indicant la Inspeccion General respectiva, a 
]a senori ta Maria J. LandonL 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo las 
cliez y siete horas y treinta minutos. 

ALCIDES CA ... ANDRELLI· 
Pablo A. Cordoba. 

SESION 88. 8 

Dia 21 de septiembre de 1928 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y tl'cinta 
minutos del dia veintiullO del mes de septiembl'e del ,' no 
mil novecientos veintiocho, reunidos en la Sala de Se
siones del Consejo Nacional de Educacion, los seiiores vo
cales i!llgeniero don Manuel Gal'lardo y rrofesor don Eleu
terio Tiscornia, bajo La presidencia del doctor don Alcides 
Calandrelli, el senOr Pres!deme declaro abierta la sesioll. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firma el acta de 
la anterior. 

En seguida el H. COl1sejo tomo en cOl1sicleracion lo~ 
diversos asuntos que tenia p.3ra su reslJlucion, dispo
)Jiendo: 
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SECCION CAPITAL 

Exp. 14848. - D. - 1928. - Archival' el expediente previa notifi
caClOn a la interesada . 

Exp. 13263. - 179 - 1927. - Postergar para mejor oportunidad las 
obras de oe.mpliaci6n del edificio de la escuela "Antonio Devoto" N9 15 del 
C. E. 179 solicitad.as en el expediente poria direcci6n de dicha escuela. 

Exp. 18062. - 99 - 1927 . - Reservar la consideraci6n del proyecto 
<1el expediente hasta tanto se obtenga en el PresllJpuesto los mayores re
cursos pare realizar mejoras analog.as con caracter genera;l en los edi
ficios escolares fiscales. -

Exp. 4609. - R. - 1928. - No adquirir el folie to que se ofrece en el 
expediente . . 

Exp. 12306 . 19. - 1928. - Acordar los beneficios del Volante 31, a 
la maestra de 3- categor!a de la escuela NQ 18 del C. Escolar 59 senore 
Juana B. de Barrionuevo, ubicandola en caracter de auxiliar, en 19, N9 20 
l1e,1 Distrito 199, 

Exp. 20342. - D. - 1927" - Racer constar que el importe de pe
sos 2'0.979.18 min., correspondiente a los libros en blanco p.ara las 'Ofi
cinas e Inspecciones seccionoe.les adjudicados por la resoluci6n dictada en 
el expediente con fecha 4 de febrero ppdo., se distribuye as!: Capital, 
$ 17.669.20 (en vez de $ 17 . 664.20); Territorios, $ 1.800 (en vez de 
$ 1. 566.98)· Provillcias (Ley 4874), $ 1. 509.98 (ell vez de $ 1. 748) . 

Exp. H5732. - L. - 1928. - Pasar las actuaciones a la Presidencia 
a fin de que resuelva, si 10 eree oportuno, la instituci6n de los premios 
que sOlicita la Liga Nacional de Educaci6n. 

Exp. 12993. - O. - 1928. - Prorrogar hasta el 31 de octubre pr6xi
mo el plazo senalado a la Oficina de Obligaciones Escolar y Multas, pare 
etar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 29 del Decreto de 22 de 
agosto 111timo. 

Exp . 6176. - 20 - 1928. - Racer saber en respuesta al maestr() 
de la escuela N9 1 del C. Escolar 119, senor Rilel Corach, que por el 
momento no son necesarios sus servicios en el Cuerpo Medico Escolar, pOl' 
C'uya circunstancia no es po sible dictar resoluci6n al respecto. 

Exp. 17122. - S9 - 1928. - Autorizar al C. Escolar Ii. para tras
la dar a la vicedirectora de la escuela N9 13 senora Carmen J. S. de 
Dombrowsky, POl' pedido suyo y a causa de sus desinteligen,cias con la 
directora, a la primer vacante de su categor!a que se ,produzoa dentro del 
Distrito; dejando constancia de este hecho en La respectiva foja de 
servicios . 

Exp. 16507. - 169 - 1928. - Racer saber a La Asociaci6n Cultural 
de General Urquiza que, de acuerdo con dispostciones reglamentar!as. 
no es posible aceptar la instituci6n de premios a los alumnos de las es
cuelas que 119. misma ofrece . 

Exp. 17739. - A. - 1928. - No aoceder a 10 peticionado en el ex
l·ediente por la Asociaci6n Pro-Ilustraci6n InfanUl. 

Exp. 17119. - S9 - 1928. - Acordar los beneficios del Volante 
31, a la maestra de 2' categoria de la escuela N9 15 del C. EE;,colar 7., 
~'eiiorita Emma Leonetti, ubicandola en caracter de auxiliar en la N9 2 
del C. Escolar 89 a la cual se acuerda esta funcionaria pOr excepci6n. 

Exp. 17751. - 89 - 1928 . - Nombrar preceptor para la escuela de 
Adultos N9 2 del C. Escolar 8., en reemplazo de la senorita Aurelia Ga
latti que pas6 a otro puesto, al P . N. N . don Valentin Segundo Storni. 

·Exp. 17685. - 1. - 1928. - Autorizar al C. Escolar 19, para eiec
tl1ar una ex,cursi6n con Qos alumnos de sexto grado de las escuelas de su 
jurisdicci6n al Museo Colonial de Lujan, debiendo darse a la Inspecci6n 
Medica la intervenci6n reglamentaria. 

Exp. 17934. - 159 - 1928 . - Autorizar a la Dil'ecci6n de la escuela 
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N9 3 del C. EscoLar 159, ,para Eifectu.ar con las alumnas de 59 y 6~ grad os 
de la misma una excursi6n al Museo Colonial de Lujan, debiendo darse a 
lao Inspecci6n Medica la intervenci6n reglamentaria. 

Exp. 18123 . - I. - 1928. - Autori:wr ' a las direcciones de Las es· 
cuelas Nos. 8 y 22 de los Distritos 139 y 179, respectivamente para efec
war con los alumnos de los grados 59 y 69, una exeursi6n a la Ciudad de 
La Plata a fin de visitar el Museo de Historw. Natural, el Jardin Zoo16-
gico, el Bosque y Frigorffico Swift, debiendo darse a la Inspecci6n Medi ca 
Ja intervenci6n reglamelltaria . 

Exp . 17039. - F_ - 1928. - Aprobar el precio de venta de un 
peso con sesenta centavos' moneda nacional ($ 1 . 60 m in.), para el Con
sejo y dos pesos moneda llacional para el pul>1ico que fijan los senores 
Franeo y Rodriguez. 'Para el texto de lectura para sexto grade titulado 
"Plenitud", de que son autores, el que debera ser impreso en la tapa. 

Exp. 18474 . - I. - 1928. - Disponer que la elecclon de textos de 
Jectura a usarse en el curso de 1928 en las escuelas de adultos y militares 
se efectue el dia 25 de octubre pr6ximo. 

Exp. 13766. - V . - 1928. - Acceder al pedido formulado POl' Ja 
sellOl'a Adela H. P'. de Vago, de que se suspenda el descuento de sus 
sueldos POl' recibos de la Pro-Maestros de Escuela, en atenci6n a que la 
misma desestim6 el pedido y a que la interesada comprueba que el saldo 
tle su deudl9. queda garantizado con el importe superior de sus contribu
ciones. Esta orden no .comprende los descuentos que pudieren corres
ponder en los sueldos de la peticionaria pOl' garantias acordadas a COll
socios. 

Exp. 73. - D. - 1925. - 19 Aprobar el certificado No 3 por la 
provisi6n y colocaci6n de c9rpinteria de taller y herrajes, ejecutado POI' 

los contratistas John Wright y Sons Lda., que eleva la Direcci6n de 
Arquitectura a fs. 153 del expediente porIa surna de $ 3.533,08 m in. y 
ordenar su liquidaci6n y pago en la forma de pra,ctio!l. 

29 Aprobar la recepci6n definitiva de la provisi6n y trabajos refe
ridos asi como tambien el certificado correspondiente que cleva If,! Di
recci6n de Arquitectura a fs. 155 del expediente porIa suma de pe
sos 7.098,12 m in . y ordenar su liquidaci6n y pago en la forma d'e practica. 

Exp. 17692. - 29 - 1928. - Autorizar G la direcci6n de la escuela 
:t\Q 4 del C. Escolar 2,9 .para rewIizar un IlIcto escolar el 24 del corriente, 
con motivo de la recepcion de un busto del General Belgrano y una ban
dera argentina donados porIa Sociedad Cooperadora de la misma, debien
do el programa de dicho acto ser sometido previamente a la aprobaci6n 
de la Inspecci6n Tecnica. 

Exp. 12239. - S. - 1926 . - Pasar el asunto a estudio de la Comi
si6n Didactica . 

Exp. 8961- - 149 - 1928. - Modificar el horario de la escuela para 
adultos N9 1 del C . E. 149, en la forma que indica la Inspecci6n General 
respectiva a fs. 7 del expediente. 

Exp _ 7,034 . - C. - 1927. - DejaI' sin efecto en todas sus partes la 
resoluci6n de fecha 22 de junio ultimo, corriente a fs. 37 del expediente 
acumulado N9 18302-1-927, POI' los fundramentos que expresa el despa
eho de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 16503. - 119 - 1928. - Autorizar a la direcci6n de la escuela 
N 9 1 del C . Escolar 119, para reaJiz.ar una excursi6n wI Museo Colonial de 
LUjan, con los alumnos de 59 y 60 .gr'ados de la misma, debiendo darse a 
la Inspecci6n Medka la intervenci6n reglamentarw. . 

Exp. 16217 . - 89 - 1928. - Ascender a vicedirector de categoria 
infantil para la escuela No 19 del C. Escolar 89, al maestro de primera 
categoria de la N0 7 del mismo Distrito, M. N. N . don Arturo Isidoro 
Caceres. 

Exp. 15375 . - T. - 1928. - Autorizar el uao en el 29 grado de las 
escuelas dependientes del Consejo del texto titulado "Ideas" de que es 
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autor don Rufino A. Tejerina, aprobando el preCio de setenta y cinco 
centavos ($ 0.75) m n., para el Consejo y de un peso ($ 1) m in., para el 
lniblico que indica el autor, el que debera estar impreso en 13. tapa. 

Exp. 15650. - O. - 1928. - 1" Aprobar clefinitivamente el texto 
de lectura para primer grado superior titulado "POl' el camino"de que 
sun autoras las senoritas M,aria M. Olguin y Virginia Zamora Grolldona. 

2" Aprobar asimismo el precio de venta que POl' dicho texto se iu
<iica de setellta y cinco centavos m in. ($ O. 7~ m in.), para el Consejo y 
dE:: noventa ,centavos ($ 0.90) m in., para el publico que debera estlar im
preso en Ja tapa. 

Exp. 13772. - 10. - 1922. - Autorizar a la Direccion de Arquitec
tnra para que practique el retiro de ~os materiaIes depositados en 131 
~6tano de Ia ,casa sito en la calle Godoy Cruz N" 2939; debiendo formular 
la cuenta de los gastos que se ocasione a fin de deducirlos de los alqui
leres, previa notificaci6n al lo()ador y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' 
!a Asesori.a Letrada a is. 160 v. del exnediente. 

Exp. 17312. - D. - 1927. - 19 Aprobar la :cecepci6n definitiva de las 
(1!jl'us de reparaciones ·contratadas con el sefior FeI'l1ando Vannelli, c;)rres
ponclientes al Grupo III, Juncal 690 y Pena 2670. 

20 Aprol::llr el convenio celebrado entre La Direcci6n cre Arquitectura 
y el senor Vannelli, en 10 referente a la reconstrucci6n del revoQue imita
ci6n piedra del frente del edifi-cio en la calle Juncal N0 690; debiendo 
rlcscontarse de las partidas 2 y 3 del presupuesto del citado contratista, 
la. sum.a de $ 3.056 m in. importe del 40 010 de 10 convenido ($ 7.640 m in.), 
(II' acuerdo con 10 propuesto porIa Direcci6n de Arquitectura a fs. 207 y 
207 vuelta, y 10 dictaminado porIa Asesor!a Letrada a is. 216 del '3X

l'ediente. 
Exp. 18249. - 13 9 - 1928. - 19 Nombrar maestros de tercera cate

gc,ria para las escuelas dependientes del Consejo Escolar 13", que se 
;ndica, :t las l.iguientes ;Jersonas: 

Escuela N\' 2. - Al Maestro Norma~, senor Clemente Godoy, POl' pl1se 
de Ia senorita Mal-ia Alcira Siiredi. 

Es·cuela N" 10. - Al Profesor Normal en Letras, senOr Emiliano Bar
boza. 90r pase fiel cenor Bernardo V.ainikoff. 

Escuela NQ lO. - Al Maestro Normal, senor Julio Isidoro Del Pino, 
POl' ')ase del Genor Enrique A. Deutier. 

Escuela NQ 10. - Al Maestro Nnrmal, senOr Jacinto Rufino Del Bar'co, 
YOI' pase del senor A1fredo SteuJ1er. 

Escuela No 29. - A la Maestna Normal y P. E. F., senorita Leonor 
13ruzzone, POl' :lscenso de Ia senorita Angela Testi Rossi. 

Escuela N'! 30. - A la Maestra Normal y F. de E. F., senorita Maria 
Pascll'9.1a Sirito, grado nuevo. 

Escuela N" 32. - A la Maestra Nonn3,1, senora Paula Lupi de 
'('oleelo, grado nuevo. 

Escuela N" 32 . - A la Maestra Normal, senorita Concepci6n Lorenza 
Del Castillo, o;rado nuevo. 

Escuela N9 32. - A la Maestra Normal, senorita Bertl13. Farber, ' 
r;rado nuevo. 

Escuela N" 32. - A ila Maestra Normal y P. E. S., senorita Maria 
l';ieves Serres, grado nuevo. 

Escueh N" 32. - A la Maestra Normal, senorita Aurora Leonor 
f'oncllez, grado nuevo. 

2" Hacer Eaber al senor Clemente Godoy, que debera optar entre el 
cargo de maestro auxi.'-ar que desempei'ia en la es,cuela NQ 7 de la Pro
vincia de Buenos Aires, y el que se Ie otorga poria presente resoluci6n. 

3" Las personas nombradas, antes de tomar poseslon ae su puesto, 
deber,an presentar a la direcci6n de la escuela, el certificaclo de buena 
fa Iud. 
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Exp. 18610. - 17Q - 1928. - 10 Nombrar maestras de tercel'a cate
gorfa pa!'a. las escuelas dependientes del Consejo Escolar 17Q, que se 
indica, a las siguientes personas: 

Escuela N0 4. - A la Maestra Normal, senora Ernestina Vera de Maza, 
POI' pase de la senorita Amelia L . Garais. 

Escuela N0 4. - A la M.aestra Normal y P. E . Fisica, senorita Amelia 
Clerici, POl' pase de la senorita Silvia N. Megy. 

Escuela NQ 4. - A la Maestra Normal y P. E. Secundaria, senorita 
Ana Marla Barros, POI' pase de la senorita Dolores Brugat. 

Escuela NQ 4. - A la Maestra Normal, senorita Maria Clotilde Serre, 
POl' pase de la seiiorita Dominga pangaro. ( 

-Escuela N0 4. - A La Maestra Normal, senorita MarLa Luisa Marte
gani, Ipor pase de la senora Maria Y. B. de Planes. 

Escuela NQ 4. - A la Moaestra Normal y P. E. Fisica, senorita Car
n: en M.atilde Machado, POI' creacion de grado. 

Escuela No 4. - A la Maestra Normal y P. N. en Ciencias, senora 
Teresa Alonso de Zav,ala, POl' creacion de grado. 

Escuela N0 4. - A la Maestr.a Normal, senorita Maria Buruca Lafo
ria, POl' pase de la senorita Zuleml R. Carabelli. 

Escuela N0 4. - A la Maestra Normal, senorita Ana Martha Achaval, 
pOl' pase de ), Lenora Olga B. S. de i!~errari. • 

Escuela NQ 4. - A la Maestra Normal y P. E. Fisica, senorita Leticia 
Tavolaro, pOl' pase de la senorita Matilde Pardo. 

Escue1:l N9 4. - A la Maestra NOrm.al y P. E. Ffsica, senorita Julia 
Josefina Nocerino, POl' pase de [a senorita Maria A. Barrera. 

Escuela NQ 4. - A la Maestra Normal y P. N. en Letras, senorita 
Rosalind,a Ronconi, POI' pase de la senorita Amalia D'Angelo. 

Escuela NQ 4. - A la Maeslra Normal, senorita Cecilia Maria Seoa-
ne, POI' creaci6n de grado. . 

Escuela NQ 7. - A la Maestl'oa Normal, senora Estela Teresa R. de 
Drum, !pOl' pase de La senorita Nilda Soledad Croce. 

Escuela No 13. - A la Maestra Norma,! y P'. E. Fisica, senorita Ana 
LuiSJa Sangiacomo, POl' creaciou de grado . 

Escuela NQ 13. - A la Maestl'a Normal y P. Sordo-mudos, senorita 
Mercedes Ana P. Paolantonio, pOl' creacion de grado. 

iEscuela NQ 13. - A la Maestra Normal, seiiorit3. Carmela Paladino, 
POI' creacion de graclo. 

Escuela NQ 11. - A la Maestra Normal, senorita Margarita Atil.lante, 
POl' pase de la senorita Ines Pandolfo. 

Escuela N0 11. - A la Maestna Normal, senorita Carmen Esther 
Alfonsini, pot' pase de la senorita Marfa Juaua Pilar. 

Escuela NQ 11. - A la M.aestra Normal, senom Maria Luisa Bogari 
de Maty, POI' cesantia de la senorita Julia Da Bouza. 

Escuela N'! 12. - A la Maestra Normal, senorita Amalia Bazzarella, 
POl' creacion de grado. 

Escuela N9 12. - A la Maestra Normal, senorita Maria D:>lores Zu-
1 ita, POI' creacion de grado. 

Escuel,a NQ 3. - A la Maestl'a Normal, senorita Amalia Flora As
torri, POI' creaci6n de grado. 

Escuela No 3. - A la Maestra Normal Y P. N. en Letl'as, Geiiorita 
Cora Marfa Mongi.ardino, POl' creaciori de grado. 

Escuela NQ 3. - A la Maestra Normal y P. E. Fisica, senorita 
Marla Irene Oliveir.a, POI' cl'eacion de grado. 

ES,cuela NQ 14 . . - Alia Maestra Normal, senorita Elvira Bem'cli, POl' 
('reaciou 11e r;rado. 

Escuela N9 14. - A la Maestra Normal, senorita Carmen Lidia 
Pilar Leon, POI' creacion de grado. 

Escuela NQ 14. - A la Moaestra Normal, senorita IU8s Rosario Valino, 
:"01' creacion t1e grado. 
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Escuela NQ 14. - A la Maestra Normal, senorita Adelina Manuela 
Videla, POl' creacion de grado. 

Escuela NQ 17. - A la Maestra Normal, senora AdeIra Marla C. de 
Alem, por creacion de grado. 

Escuela NQ 18. - A la Maestra Normal, senora Luisa Marta Espi
nosa Requena de Luzuriaga, por creacion de grado. 

Escuela NQ 18. - A la Maestra Normal, senora Luz Maria Rocha de 
Bonnet, por creacion de grado. 

Escuela NQ 18. - A la Maestra Normal, senorita Marla Mercedes 
Biancardi, por creacion de grado. 

Escuela No 19. - A la Maestra Normal, senorita Maria Guerrieri, 
por pase de la senorita Aida Delia Gonzalez. 

Escuela N0 19. - A la Maestra Normal, senora Isabel Hontensia 
Rueda de Frfas, lPor pase de la senorita Marfa Pandolfo. 

Escuela NQ 19. - A la Maestra Normal, senorita Cristina Masuccio, 
r,or creacion de grado. 

2. Las personas nombradas, antes de tomar posesion de su pueBto, 
deberan presentar a la direccion de 19, escuela, el certificado de buena 
salud. 

3Q Hacer saber a la senorita Carmela Paladino, que debera optar 
entre el cargo de maestr.a. que desempena en la escuela NQ 50 de la 
Provincia de Buenos Aires y el que se Ie otorga por la presente reso
lucion. 

SECCI ON PROVINCIAS 

Exp. 13004. - J. - 1928. - Autorizar al Inspector Seccional de 
JujUY, para celebrar contr,ato por la cas a que ocupa loa. escuela N9 93 de 
"Las Pampitas", mediante el alquiler mensue.l de $ 20 min., pagadero 
desde 1a, fecha en que la propietaria entregue satisfactoriamente termi
nadas las obras indicadas a fs. 1 del expediente, termino no menor de 
dos anos y demas condi,ciones de practioca. 

Exp. 5925. - E. - 1928. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de 
Entre Rlos, para celebrar nuevo contooto de locacion por la cas a en que 
actualmente funciona la escuela nacion,aI N9 24 de Ia cita'da provincia, 
mediante el alquiler de $ 1?0 min. mellsuales, y POI' termino de tres 
alios, a conur desde el 19 de abril ppdo. 

Exp. 13532. - M. - 1928. - 19 Rescindir en uso de 1a facultad que 
al respecto se ha reservado el Honorable Consejo, el contrato de loea
cion existente poria oosa en que funcidno la eBcuela Ny 49 de Ia pro
vincia de Mendoza, contrato celebrado con don Jose Caballero Sanchez 
en nombre y representacion de la Sociedad Argentina de Edificaclon. 

2Q Aprobar el cOl1trato de 10caci6n <:elebrado entre el senor Inspec
tor Seccional de Mendoza y don Salvador Baigorria, por la cas a que 
cfrece este ultimo para el traslado de la referida escuela N9 49, me
diante el alquiler mensUraI de $ 35 min., y POl' el termino de tres anos, 
a. partir des de el 19 de marzo ppdo., con opcion ados anos mas por 
varte del Consejo. 

Exp. 11554. - J. - 1928, - Justificar excepcionalmente en las con
uiciones del articulo 179 del Reglamento de Licencias, las inasistencias 
en que incurrio los dras 8, 9 Y 12 de marzo ultimo, el director de la 
cscuela NQ 69 de Jujuy, senor Gaspar Medrano Rosso. 

Exp. 14045. - C. - 1928. - 1Q Rescindir en uso de la facultad que 
al respecto se ha reservado el Honorable Consejo, el contrato de Ioca
cion existente por Ia casa de propiedad de don Misael Soria, en que 
funcion.a. la escuela nacional N9 89 de Catamarca. 

29 Autorizar .a Ia Inspeccion Seccional respectiva para celebrar 
contrato de locacion poria casa que el senor Juan Cabrera ofrece para 
fll trasiado de Ia referida escuela, mediante el alquiler de $ 20 min. men-
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sua1es, y pOl' un termino no menor de dos afios a con tar de la fecha 
de la ocupaci6n de la propiedad. 

Exp. 14228. - B. - 1921. - Intimal' al sefior Hermenegildo Cerri, 
para que en el termino de quince dias de notificado, proceda a ejecutar 
los trabajos que detalla la Direcci6n de Arquitectura en la planilla de 
foja 192 del expediente, bajo apercibimiento de que si no 10 hiciere, el 
Honorable Consejo dispondra se haga efectiva la garantia, de acuerdo 
con 10 dispuesto en e1 articulo 299 de las biases, para la licitaci6n y ar
ticulo 51 de la Ley de Obras PUblicas. 

Exp. · 15231. - J . - 1928. - Confirmar en sus cargos al siguiente 
personal interino de las escuelas n8lcionales de la provincia de Jujuy, 
que ha merecido concepto satisfactorio: Carlos iE. Luna'; Salvador Esto
pifian; RogeIio Ramirez ; Marta Gil de Rodriguez; A bd6n Castro Tolay 
y Juan A. Sanchez, directores de las escue1as Nos. 2, 8, 10, 49, 56 Y 95 de 
esa provincia. 

Exp. 12425. - S. - 1928. - 19 Reabrir la escuela N9 149 "La Totora" 
de San Luis, clausul'ada por fa~t.a de personal. 

29 Clausurar definitivamente la escuela ambulante "G" de San Luis, 
con estaciones en "Reform a Cbica", "P.ata de Cabra" y "La Moderna", 
~or negarse el gobierno provinci\11 a pres tar su conformidad para ins
taloarla ,como fija; y ubi car en la escuel.a N9 149 de la misma provincia, 
cuya direcci6n se encuentra vacante, al director de la ambulante "G", 

. sefior Fermin Crespo. 
39 Volver el expediente a 1a Inspecci6n de Provincias, para que in

forme, teniendo en cuenta 10 manifestado porIa Direcci6n Administra· 
t iva, respecto a ,los alquileres del local y servicios del director, sefior 
Crespo. 

Exp. 16435. -'-- B. - 1928. - Autorizar a la Comisi6n de Fomento 
de la escuel.a N8Icional N0 144 de "Arroyo Dulce" (Buenos Aires), para 
iIDJpartir ,a los a1umnos de 39 y 49 grado (varones), 1a ensefianza de la 
Carpinteria, con la expresada condici6n de que todos los gastos que de· 
ruande esta medida con'en POI' cuenta de la Oomisi6n mencionada. 

Exp. 15267. - B. - 1928. - Confirmar en sus puestos al siguiente 
personoal interino de las escuelas nacionales de la Provincia de Buenos 
Aires, que ha alcanzado la antigiiedad reg.lamentaria, para gozar de 
dicho beneficio: Rosa L. Bazan de Meister, maestl'\a ayudante de la es
cuela N9 35; Hortensia Gofii, maestra auxiliar de la N9 95; y Adelina 
Sanchez de MendonQa, directona de 'la N9 119. 

Exp. 6556. - S.' - 1928. - Autorizar a l·a. Inspe~·ci6n Seccional de 
San Juan, para celebrar nuevo contrato de locaci6n porIa casa en que 
actualmente funciona 1a escuel.a. nacional N- 101 de la citada provincia, 
meqiante el alquiiler ge $ 140 min. mensuales, ;pagadero des de 1a fecha 
en que queden terminadas las mejoras que el propietario se compro
mete a- realizar, hasta cuya oportunidad regira el alquiler actual de $ 85 
moneda naciona1 mensuales, y POI' e1 termino de cin~o afios. 

Exp. 12254. - L. - 1920. - Rehabilitar al sefior Vicente SantillAn, 
para ejercer 1a enseiianza primaria y '3utorizar su inscripci6n como as
pirante a puesto de maestro en las escuelas de l.a Ley N0 4874. 

Exp. 23185. - C. - 1927. - AJprobar el contrato de 10caci6n que 
figure en el expediente, celebrado entre el Inspector Seccional de C6r
doba y don 'Salom6n Charaf€din, porIa caea de propiedad de este 
ultimo, en la que funcioll'a actualmente la escuela nacional N9 253 de la 
citada provinci.a, mediante el a1quiler de $ 60 min. mensua1es Y POl' e1 
termino de cuatro afios a contar desde el 1- de febrero ppdo. 

Exp. 12963. - S. - 1928. - Autorizar a 1a Inspecci6n Seccional 
de Santiago del Estero par.a. ce1ebrar nuevo contrato de locaci6n porIa 
casa en que actua1mente funciona la escuela nacional No 406 de la citada 
provincia, medioante e1 a1quiler de $ 50 min. mensuales y POI' termino 
no menor de dos afios a partir desde 1a fecha en que que den t~rminadas 
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ias mejoras que el propietario se compromete a realizar, hasta cuya. 
cportunidad regira el alquiler actual de $ 3,0 min. mensuales. 

Exp. 12941. - I. - 1928. - AJprobar los contratos de locacion de 
(-lsas elevados por la Inspeccion General de Provincias, con destino al 
funcionamiento' de las escuelas nacional Nos. 137 'de Catamarca; 55, 200 
Y 220 de Corrientes; 12(} y 193 de San Luis, los que se encuentran ex
t'E;ndidos en debida forma y establecen los alquileres y terminos indicados 
ell 1,·3, planilla de fs. 63 del expediente. 

Exp. 5889 . - S. - 1928. - Autorizar al Inspector Seccional de San
tiago del Estero para celebrar contrato de arrendamiento por la casa 
(jue ofre,ee construir don Abelardo Ledesma con destin~ ,,1 funciona
lttiento de la escuela No 398 de "Pampa-Muyoj", mediante el alquiler 
de .$ 40 m in. mensuales, pagadero desde aa fecha de ocupadon de la 
l>l'opiedad, termino de cUltr-o afios y de mas condiciones de pr,actica. 

Exp. 12943. - J. - 1928. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de 
.fujuy para celebrar contrato por la ,easa que ofrece el senor Alberto 
l'eralta con destin~ al funcion'amiento de la escuela NQ 62 de "La Toma", 
mediante el alquiler mensual de $ 20 m in., pagadero desde la fecha de 
o cupacion de la pro,pied'9.d, termino no menor de tres afios y demas 
'crJlldidones de practica. 

Exp. 18707. - C. - 1928. - 1" Acusar recibo de la nota de,1 15 .]el 
a ctual y telegrama de 19 del mismo del Gobierno de Corrientes, pOl' los 
one se acompafia copia del decreto en que se fija la fecho3.. de la in au
gL!racion del monumento al General Carlos de Alveal' en la Capital de 
(iicha provincia, y se invit,l al sefior Presidente a concurrir al acto 0 la 
drsignacion de una persona que represente al Honorable Consejo en la 
citada ceremonia; y se 'comunica la postergacion para el 4 de octubre 
proximo de h inauguracion de que se trata, respectivamente. 

20 Designar para que represente al Honorable Consejo en la cere· 
monia a que se refiere el articulo anterior, al Inspector Seccional de 
Elscuelas en Corrientes, senor Jose Martin Righetti. 

Exp. 10897. -=- T. - 1920 Y acumulado. - Dlr vista de 10 actuado • 
('11 el expediente r [9 13417. - J, - 1928, a la directora de la escue,la 
N0 11 de Jujuy, senora Alicia Ibarra de Gutierrez, para que en el ter
rnino re@lamentario presente sus descargos. 

Exp. 18754. - E. - 1928. - Nombl'ar maestra ayudante para la 
escuela nacional N" 37 de la Provincia de Entre Rios, a la Maestra 
Normal Nacional, sefiorita Ernestina Sofia Maxit, en reemplazo de la 
senorita Antonia Gattini, que fue trasladada. 

IExp. 8641. - ,So - 1928. - Nomb'rar maest!'a, ayudante interina 
P!!ra la escuela nacional N0 21 de San Juan, a la Maestra Normal 
Nacional, senorita Marl'a, Ernestina Pringles, en reemplazo de la sefio
Tita Maria Paez que no se ha 'presentado al cargo y cuya situaci6n se 
resolvera oportunamente. 

Exp. 18751. - T. - 1928. - I " Nombrar directora de terce!'a cate
goria de la escuela No 254 de Tucuman, a la Maestra Normal Nacioual, 
sefit;)rita Maria Elena Ibertis, quien I3.ctualmente presta serviclos como 
maectra auxiliar en la Inspeccion Seocional de Catamarca, en reemplazo 
de Ia sefioriba Teresa Lola Travi, sobre cuya situaciou se resolvera 
1) 01' l eparado. 

29 Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 254 de Tucuman, 
for aumento de inscripciou de alumnos, a la Moaestra Norma,1 Nacional, 
I enorita Emilia Travi. 

Exp. 18753. - B. - 1928. - Nombrar maestra ayudante para la 
escuela N" 91 de J.a provincia de Buenos Aires, a la Maestra Normal 
Nacional, senorita Maria Ines Vignati, en reemplazo de la senorita 
Norah Finnegan, cuya renuncia tramita POI' sep,arado. 
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3ECC ION TERR ITOR IOS 

Exp. 17878 .• - I. - 1928. - Disponer que la Direccion Administrati
ya formule, respecto de la partida de $ 10.000 m in., entregada 'l l senor 
Inspector General de Territorios, dOn Prospero G. Alen~andri , para atel1-
del' el pago de gastos de movilidad y viaticos del personal de su oficina 
y del persofio3l directivo y docente, los cargos que el referido funciol1urio 
indica en nota de fs. 1 del expediellte. 

Exp. 4304. - C. - 1927 . . - Ac:>rdar un plazo de D.oventa tlias !.l 
v kedirector de la misma escuela N" 2 de Chubut, sefior Romelio .M. 
Lucero, para que registre su titulo de Maestro Normal Nacional. 

Exp. 11055. - M. - 1928. - Ascender (l la categorla de direct :> ra 
€Iemental, con antigtiedad al 19 de abril del corriente ano, a la inflntil 
de la escuela N'! 78 de Misiones, senora iElisa Haedo de Filli. 

Exp. 12822. - M. -;- 1928. - Aceptar y agl'3decec la donaci6n. sin 
cargo, que hace el senor Fernando Kelm, de una hectarea de terreno en 
Eonpland (Misiones) con destino a edificaci6n escolar, y autorizar al 
Inspector Seccional respectivo pal'a que en uso del poder conferido, 
firme la escritura traslativa de dominio en representaci6n del Consejo. 

Exp. 20615. - M. - 1927. - Hacer saber a1 propietario de Ja casa 
ell que fun ciona ~(!tuaJmente la escuela Nv 22 de Misiones, dOll Juan 
G!'onsky, que eJ Consejo Ie acordara un aumento equitativo sobre el 
alquiler de 13 casa de referencia, siempre que introduzca en ella Jas me · 
joras que se Ie han requerido. 

Exp. 15516. - M. - 1928. - I" A-cordar al Inspe ctor de Ja Sec;:i6n 
primm'a de Territorios (Misiones), sefior Francisco G. Sudria, con cargo 
cle rendir cuenta documentada, la suma de $ 1.500 m'n., para Ja c::ms
tl'ucci6n del edificio tipo regional que necesita la escuela N9 59 del 
mellc;on } c10 ·~efl'itorio. 

29 Imputar eJ gasto en Ja forma aconsejada por la Direcci6n Admi
nistrativa a fs. 5 vuelta del expediente. 

Exp. 4103. - M. - 1928. - 19 Autorizar los trabajos urgentes de 
repar3ci6n ne cesarios en el edificio de propiedad fiscal, ocupado POl' 
la escllela NQ 1 de la Isla Martin GarCia, a los cllales se les calcula ',\11 

costo aproximado de $ 2.856,95 m in., segun presupuesto preparado POl' 11 
Direcci6n General de Arquitectura que se agrega a fs. 4 y 4 vuelta ,] el 
t xpedien te . 

29 Disponer que la misma direcci6n realice a la mayor breved d y 
con Jas formalidades que establece la reglamentaci6n respectiva, una 
licitaci6n priv3da para adjudicar las obras de referencia. 

3" Aprobar eJ pro ceder del senor Sub-inspector Genel'aJ, don Juan 
E . Deluigi, al disponer ·se hicieran Jas reparaciones que requeria e,l edi
ticio ocupado p~r la men cion ada escuela, y que se da cuent'l en Ja nota 
de fs. 8 del cxpediente. 

4" OrdEllar la liquidaci6n y giro de la suma de $ 40 m in. a la orden 
(lei sefior dire ctor de la citl da escuela, para que abone Jos gastos de 
mana de obra .de los trabajos indicados en el articulo ::Ilterior, COil 

cargo (~e :'endir cuenta en : u oportunidad. 
59 Implltar el g.asto en 'la forml aconsejada por la Direcci6n Admi

nistrativa :'. :-3. 5 del cxpediente. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la se~i6n, si€ndo 

Jas cliez y siete horas y treinta minutos. 

ALFREDO LANARI. 

Pa blo A. Cordoba. 
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SESION 89.H 

. Ora 24 de septiembre de 1928 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y cinco 
minutos, del dla veiuticuatro del mes de septiembre del 
afio mil novecientos veintiocho, reunidos en la S.ala de 
Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los sefio
res vocales, doctor don Alcides Oslandrelli, ingeniero 
don Manuel Ga,llardo y profesor don Eleuterio Tiscornia, 
bajo la presidencia del doctor Alfredo Lanari, el sefior 
Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firm6 el acta de 
la anterior. 

En seguida el R. Consejo tomo en consideraci6n los 
diversos asuntos que tenia p,ara su reso.]uci6n, dispo
niendo: 

3ECCION CAPITAL 

Exp. 17002. - E. - 1928. - Racer saber a las direcciones de las 
escuelas para !linos debiles que deben proveerse de las matriculas !le
cesarias, direcoomente de los Consejos Escolares en cuyos radios se en
cnentran ubicadas. 

Exp. 16002. - 2" - 1928. - No bacer lugar a 10 solicitado, por opo
nerse la resoluci6n de 27 de julio ultimo (Exp. 15493. - 12" - 1927). 

Exp. 13672. - 16" - 1928. - Dar vista de las actuaciones al Con
sejo Escole.r 169. 

Exp. 9085. - 1. - 1928. - Dej.ar sin efe·cto el ascenso a segunda 
categorfa, acordado por resoluci6n del 16 de mayo uiltiruo, al maestro de 
terce,a, senor Miguel Angel Negri, POI' baberse comprobado un error 
en el computo de servicios, dejando constanci·a. en su fOja profesional 
del acto de bonestidad que implica el baber denunciado a Ia superiori
lIad el enor. 

Exp. 16214. - 189 - 1928. - Conceder excepcionaimente goce de 
slIeldo en la licencia acordada oportune.mente hasta fin de curso, a la 
maestra de primera categorfa de la escueia No 4 del' Consejo Escolar 189, 

sefiorita Ana Espeche Werning. 
Exp. 16985. - B. - 1928. - Autorizar a aa Biblioteca Nacional de 

Maestros para adquirir, con destino a la misma, los libros que detalla en 
su nota de fs. 1, 1 vta. y 2 del expediente, cuyo gasto total de cuatro
cientos once pesos con cincuenta centavos ($ 411,50) min., se impu
tar,a al anexo E, inciso 11, item 3, partida 39 del F'resupuesto vigente. 

Exp. 18767. - 69 - 1928. - Nombrar maestro de ter·cera categoria 
para la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 69, ,31 Maestro Normal y Prof. 
Normal en Letras, sefior Halo Armando Schettini, en reempiazo del 
sefior Cesar J. Flores, que fue ascendido, debiendo, antes de to mar po
sE'sion de ,su puesto, presentar a ,1<9. direcci6n de la escuela, el certificado 
ue buena Galud. 

Exp. 18768. - 7" - 1928. - Nombrar maestra de tercera categorla 
para la escuela N9 18 del Consejo Escolar 79, en reemplazo de la sefio
rita Agueda M. P. Chirieleison, que fue trasladada, a la Maestra Normal, 
sefiora S-ara Sirito de Palazuelo; quien debera. presentar a la direccion 
de ia escuela, el certificado de buena salud, antes de tomar posesi6n 
(1e su puesto. 

Exp. 18766. - 10Q - 1928. - Nombrarmaestra de tercera categorfa 
rara ~e. escuela N Q' 3 del Consejo Escolar 109 , en reemplazo de la sefio
rita Maria Esther Galfndez, que fallecio, a la Maestra Normal, senorita 
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Aida ,Esther Volpe, quien debera presentar a loa direcci6n de la escuela 
-cl certificado de buena salud, antes de tomar posesi6n de su puesto. 

Exp. 18765. - 190 - 1928. - 10 Nomblrar maestros de tercera cate
toria para las siguientes escueIas, dependientes del Consejo E&cO'lar 199, 
<l las personas que se indi-can: 

Escuela No 3. - Al Maestro Normal y P. N. en Letras, senor Carlos 
Antonio Costa, por ascenso del senor Ruben Machlado. 

Escuela N" 18. - A la Maestra Normal, senorita Margarita Blanca 
hl.lazuelos, POI' cre3ici6n de grado. 

29 Racer saber al senor Carlos Antonio Costa, que deberll. optar 
.entre el cango de maestro especial de castellano, que posee en la escuela 
K9 2 de adultos del Consejo EscoIar 4", y el que se Ie otorga poria 
presente reso[uci6n. 

3" Las personas nombradas, antes de tamar poseslon ae su puesto, 
ueberall presentar a la direcci6n de la escuela, el -certificado de buena 
talud. 

EXlp. 18056. - 160 - 1928. - 19 Nombrar maestro de tercera cate
goria para Ia ,escuela auxiIiar anexa a la N9 2 del Consejo Escolar 16", 
~.l Maestro Normal, ·senor Ric.ardo Achenbach, por creaci6n de grado, 
-debiendo antes de tomar posesi6n de su puesoo, presentar a la direccion 
de la escuela el certificado de buena salud. 

2" Establecer que el senor Aurelio V. Cincione, no puede integral' 
ternas de maestros de grado, hasta tanto no se encuentre ell condiciones 
de acumlliar el pnesto Que desempena, al de maestro de gr.ado. 

Exp.18764. - 20" - 1928. - 19 Acordar p.ase, a la es,euela N0 5 del 
Consejo Esoolar 209, a aa maestra de la ,auxiliar anexa a la No 3 del 
mismo consejo, senora Delia Larrosa I. de Lacal, quien ocupani. la va
-cante producid,a. POI' ascenso de la senOrita Carmen Ferro Villeg·as. 

29 Nombrar maestros de tercera categoria para las siguientes es
cuelas dependientes del Consejo Escolar 200, a las personas que se 
jndican: 

Escuela N9 20. - Al Maestro Normal y Prof. E. Ffsica, senor Jose 
Benito Barros, POl' tras1ado del senor Raul N. Fernandez. 

Escuela N0 7. - A la Naestra Normal, senorita Ana Ad>9.igisa Zalll
l)elli, por creaci6n de-grado. 

Escuela N9 3 fauxiliar). - A la Maestra Nor1llal, senora Elvira 
Trailloni Arcondo de Mughi, por trasl.ado de la senora Delia Larrosa 
1. de Lac.al. 

Escuela N9 10. - A la Maestra Normal y Prof. ·E. Ffstca, senorita 
'J'omasa Hernando, por ascenso de la senora Corina V. A. de Amante. 

Escuel·a N9 17. - A la Maestr.a Normal, senorita Maria Desidel'ia 
Denett, POl' fallecimiento de la, senora Ida S. de Bayardi. 

Escuela N0 18. - A la Maestra Norm!!!1, senorita Maria Esther Sa
~astume, par treslado del senor David Cajal. 

Escuela No 11. (auxiliar). - A La Maestra Normal, senora Maria 
~,\Ibina Cabana de Vivanco, por .ascenso de la senora Aurora Garcia de 
Ber>r,mann. 

Escuela N9 25. - A la Maestra Normal, senorita Maria Cleofe 
Haran, POl' creaci6n de grado. 

39 Hacer saber a las personas nombradas, que antes de tomar IlO
~esi6n de su puesto, deberan presentar a La direc-ci6n de la escuela, el 
<.:ertificado de buena s!!!lud. 

Exp. 18796. - 1.19 - 1928. - 1" Nombrar maestros de tercera ca
tegoria para las escuelas dependientes del Consejo Escolar 119, que se 
mdica a las siguientes personas: 

Escuela N0 17. - A la Maestre. Normal, senora Amada Antonia 
.Jusefa Diacovo de Bono, POI' renuncia de la senora Marfa M. F. de Vara. 

Escuela N9 5. - Al Maestro Normal, senor Artemio Victor Brizuela, 
POI' renullcia del senor Daniel Wagno,r. 
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Escuela N0 13. -- Al Maestro Normal, senOr Exequiel Narciso Zamo

rano, por pase del senor Luis Arena. 
Escuela N0 16. -- Al maestro Normal, senor Fran<:isco Miguel L6pez 

Hidalgo, 'POI' pase del senor Saverio C. Morrone. 
20 Hacer saber a los senores Artemio Victor Brizuela, Exequiel 

Narciso Zamorano y Francisco Miguel L6pez Hidalgo, que debernn optar 
entre los cargos de auxiliar y maestros de ter-cera categoria de las es
('uelas Nos. 11 de la provincia de Buenos Aires, 67 y 154 de La Pampa. 
l'espectivamente, y el que se les acuerda porIa presente resoluci6n. 

3° Las persontas nombradas, antes de tomar posesi6n de su puesto. 
deberan presentar a la direcci6n de la escuela, el certificado de buena 
~alud. 

Exp. 18288, -- D. -- 1928. -- 1<). Autorizar a la Oficina de Suministros 
para utilizar los servicios de un g.arage para el cami6n "Renault" re
cientemente ad,quirido, aceptandose al efecto el presupuesto de la casa 
Bernasconi, porIa suma mensual de $ 45 min., por considerarselo mas 
ventajoso, segun informa la citada oficina a fs. 1 del expeaIente. 

29 Imputar el gasto en la forma indicada POl' I.a Contadurfa, a fs. 4 
del expediente. 

Exp. 14268. -- E. -- 1927. -- 10 Autorizar los trabajos de construe
ci6n de un cobertizo necesario en el edificio de propiedad particular. 
ocupado porIa escuela de ninos debiles N9 2. 

29 Aceptar para tal efecto la propuesta de don Pedro Borel por 
importe de $ 990 mjn" como mas baja de las seis obtenidas y' equitativa, 
a juicio de Ie. Direcci6n General de Arquitectura, y siempre que loa 
trabajos los ejecute de conformidad a 10 informado por la oficina tee
I1ica a fs, 3,0 del expediente. 

39 Imputar el gasto en la forma indicada por la Direoci6n Adm!
nistrativa a fs. 31 del expediente. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 7293. -- I. -- 1928. -- Aprobar ilos siete contratos agregados al 
expediente, relativos a 1009.ci6n de casas para el func!onamiento d& 
las escuelas Nos. 185 de Catamarca; 57, 176 y 198 de Corrlentes; 106 de 
La Rioja; 52 de Santa Fe y 404 de Santiago del Estero, los que esta· 
blecen los alquileres y terminos que se indican en la planilla de fs. 61 
itel expediente. 

Exp. 16464. -- M. -- 1928. -- Hacer saber a la maestra de Ia es<:ue· 
la N9 85 de Mendoza, senorita Maria E. Rivero Gahlardo, que debe re
gulari2'Alr su situaci6n, con respecto a la inscripci6n de su titulo. antes 
de la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar. 

Exp. 10400. -- C. -- 1928. -- 19 Aoprob:!l.r la clausura de la escue16 
N9 201 de Corrientes, desde el 8 de marzo al 8 de abril ppdos., por !alta 
lIe local. 

29 Aprobar los servicios provisorios prestados al frente de un 
grado en la escueIa N9 220 de la misma provinda, por el director, sefior 
Juan Julio Martinez, desde el 26 de marzo al 6 de abril del corriente ano. 

Exp. 16477. -- C. -- 1928. -- No a<:eptar el ofrecimiento de los 
servicios gratuitos que ofrece la esposa del director de ~a escuela N9 167 
de la provincia de Corrientes, 'Por oponerse las disposiciones vigentes. 

Exp. 4618. -- S. -- 1928. -- 19 Aprobar, en vista de las circunstan
das que 10 han motivado y por tratarse de un hecho consumado, el 
traslado de la escuela nacione.1 N9 136 de la provincia de Salta, del 
local que ocupara anteriormente de propiedad de don Genaro Alvarez, 
a I.a casa perteneciente e. don Casimiro Fernandez cOn prevenci6n a la 
sefiorita directora de la citada escuela, dofia Elena Isabel Toranzos, de 
que en 10 sucesivo debe abstenerse de tomar resoluciones snalogas, sin 
previa autorizaci6n de la superioridad. 
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29 Autorizar 6. la Inspeeci6n Seccional respectiva, para celebrar 
contrato de locaci6n por la casa que el senor Casimiro Fernandez ofrece 
para el traslado de dicha escuela, mediante el alquiler de $ 20 min. 
mensuales, y 6. contar desde el 15 de octubre de 1927. 

Exp. 18838. - S. - 1928. - Nombrar el siguiente person3l1 para 
las escuelas nacionales (Ley 4874) de la provincia de Santiago del Es
tero, que a continuaci6n se indican: 

Escuele. N9 441. - Director de tercera categoria, al Maestro Normal 
Nacional, senor Antonio Villagra, por creaci6n de escuela. 

Escuela N9 442. - Directora de tercera categoria, a la Maestra 
Normal Ne..eional, senorita Matilde del Carmen Dorgambide, POl' ereaci6n 
de escuela. 

Escuela N9 443. - Direetora de tercera eategoria, a la Maestra 
Normal Nacional, senorita Josefina R. Ostinelli, por ereaei6n de eseuela. 

Escuela N9 444. - Direetora de tercera eategoria, a la Maestra 
Normal Naeional, senOrita Blanca Azueena Cardenas, por creaci6n de 
escuela. 

Escuela N9 448. - Directora de tercera. cat ego ria, a la Maestra 
Normal Naeional, senora Ana Celina Risso de Luna Lascano, por erea· 
c16n de eseuela. 

Escuela N9 449. - Directora de tercera categoria, a la Maestra 
Normal Nacional, senora Maria Victoria Herrera de Rojas, por creaci6n 
de escuela. 

Es<:uela N9 . 450. - Directora de tercera. eategoria, a Ia Maestra 
Normal NacionaI, senora Marfa Esther Espeche de Espeche, por creaci6n 
de escuela. 

Exp. 6154. - T. - 1928. - 19 Autorizar a la Inspecei6n Seccional 
respectiva para. eelebrar nuevo eontrato de locaei6n por la cas a en que 
funciona aetualmente Ia es·cuela nacional N9 302 de Tucuman, mediante 
el ailquiler mensual de $ 15 min., y por el t~rmino de tres anos, eontados 
desde el 19 de julio de 1927. 

29 Reeonocer alquileres por ocupaci6n del local indicado en el ar
ticulo anterior, por la mencionada escuela, a favor de su propieta1'io 
don BenedIcto Aparicio, 6. raz6n de $ 10 min. mensuales, y a con tar 
desde el 12 de marzo de 1926 hasta el 3·0 de junio de 1927. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 13403. - P. - 1928. - Hacer constar que el ascenso de maes
tra de primera eategoria a directora infantil, a 113. senorita Loreta Lu
cero, en expediente 9150. - P. - 1927, es a con tar desde el 28 de mayo 
de 1927. 

Exp. 15510. - M. - 1928. - Aceptar y agradecer la donaci6n, sin 
caI"go, que hace don Sven Peter Peterson, de una hectare a de terreno 
en Timbauva, 10te agricola 164, letra B de la Colonia de Bompland 
tMisiones), con destino a eseuela, y autorizar al Ins'pector Seccional 
para. que en uso del poder que se Ie ha eonferido, firme Ja eseritura 
traslativa de dominio. 

Exp. 12592. - C. - 1928. - Aprobar el gasto de $ 60 m in. efectuado 
,])or la Inspecci6n Seccion3l1 109 de Territorios (Chubut), en el arreglo 
de dos maquinas de eseribir al servicio de la misma ofi.cina, y autorizar 
el <:orrespondiente reintegro con la imputaei6n indicada por 13. Direcci6n 
Administrativa, a fs. 4 del expediente. 
~. 85'36. - P. - 1928. - AccedeI' al .pedido formulado por la 

maestra de la escueia N9 104 de Winifreda, senorita Carmen MendizabaI, 
de que se suspenda el descuento de sus sueldos por .recibos de la Pro
Maestros de Eseuela, en atenci6n a que sus gestiones ante Ja misma re
sultaron infructuooos, y a que eomprueba que el saldo de su deuda queda 
garantizado con el importe superior de sus contribuciones. Esta orden 

• 
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110 comprende Jos descuentos que pudieran correspOnder en los sueldos 
(Ie Ja interesada, POl' garantias acordadas a consocios. 

Exp. 16717. - P. - 1928. - No (lCceder a 10 solicitado POl' un 
grupo de maestros de Pampa, en el sentido de que se les acuerde licen
cia con goce de sueldo a los maestros que con{)urran al Congreso a reu
nirse en General Pico, en vista de que la finalidad del mismo es ajen.a at 
wecanismo escolar. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto Ja sesion, siendo 
la's tliez y seis horas y cincuenta. minutos. 

ALFREDO LANARI. 
Pablo A. Cordoba. 

SESION 90.n 

Dia 26 de septiembre de' 1928 

iEn Buenos Aires, a las diez y seis horas y veinte 
minutos del dla veil1tiseis del mes de septiembre del 
ano mil 110vecientos veintiocho, reunidol/ en la Sala de 
Sesiones del COl1sejo Nacional de Educa·cion, los seno
res vocales, doctor don Alcides Cal'dndrelli, ingeniero 
don Manuel Gallardo y profesor don Eleuterio Tiscornia, 
bajo la presidencia del doctor don Alfredo Lanari, el 
senor Presidente declaro abierta 1a sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firma el acta de 
1a anterior. 

En seguida el R. Consejo tomo en consideracion los 
diversos asuntos que tenIa j)lIra su resoluc!on, dispo
niendo: 

5ECCION CAPITAL 

Exp. 16518. - 18" - 1928. - No hacer lugar il 10 soHcitado, POI' 
oponerse la resolucion de 27 de julio ultimo (Exp. N9 15493. -12.-1927). 

EXJP. 18·01. - C. - 1926. - Archival' el expediente. 
Exp. 14461. - M. - 1928 .. - Ordenar la liquidacion y ' pago :1 :'avo1' 

c](- los deudos del ex maestro de 1a escuela N0 2 del Consejo Escol.ar 13·, 
. enol' Oseas E. Meydana, de los hab'eres que a este Ie hmHeran corres
pondido hasta el 26 de ab'ril ultimo, dla de su fallecimiento; debiendo 
('xigirse la comprobacion de I.a. identidad personal al efectuar el eobro. 

Exp. 16743. - I. - 1928. - 19 Nombrar Medico-Inspector del Cuerpo 
Medico Escolar, al actual secretario medi·co, doctor Carlos 1. Allende, 
cn reemplazo de la doctora Elvira Rawson de Dellepiane, que se jubll(). 

29 Nombrar Secreoo..ria-Medica del Cuerpo Medico Es{)olar, a la o.c
tual medica inspectora de Escuelas para Ninos Debiles, doctora Perlina 
,"Vinoenr, ,para ocupar el cargo que deja el doctor Allende. 

3" L1amar a concurso en las condiciones reglamentarias, para pro· 
veer el puesto de medico Inspector de Escuelas para Ninos Debiles, que 
'.:!Ieda vacante; debiendo el Cuerpo Medico proponer las bases del con
curso y el programa respectivo. 

Exp. 14600. - 1. - 1928. - Reconocer del' echo a percibir el viatico 
lliario de $ 5 min., desde el 10 al 25 de julio ultimo, a las Visit'ddoras 
r\e hi,giene escolar, en merito a los servicios 'prestados, segun detalle 
de fs. 4 del expediente. 

Exp. 15288. - O. - 1928. - 19 Racer saber al Apoderado, don Ricar
do Rodriguez, que al Consejo Ie interesa reservarse el dominio de l~s 

oos hectareas de terreno, ubicadas en el Neuquen, calle San Martin. a 
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ciento cincuenta metr<ls del local que ocupa la eseuela NQ 61, pertene
dente a la sucesion presuntivamente vacante de don Juan Queheille. 

29 Pasar el expediente a la Direccion General de Arquiteetura, pa
ra que informe sl las dos hectareas SOn necesarias de inmediato para 
l'rlifioacion; debiendo, en caso contrario, expresar el tiempo por el que 
podria autorizarse su arrendamiento, con objeto de que el AlpOderado 
]lueda buscar interesados. 

Exp. 18784. - 129 - 1927. - No hacer lugar a 10 solicitado. 
Exp. 12397. - 89 - 1928. - Ascender a directora de la eseuela 

J,ara :adultos N9 7 del Consejo Escolar 8?, a preceptora de la N9 1 del 
r.:ismo Distrito, Maestra Normal Nacional, senorita Celestin·a Carea. 

Exp. 16823. - 119 - 1928. - Autorizar a la direocion de la escuela 
N? 10 del Consejo Escolar 119, para realizar el 4 de octubre proximo, 
1m3 excursion al Museo Historico de Lujan, con' los alumnos de 59 y 69 
p-rados, del citado establecimiento, de bien do darse a la Inspeccion Me
(liea la intervencion respectiva. 

Exp. 14162. - 119 - 1928. - Ascender a directora para la escueia 
dc adultas N0 6 del Consejo Escolar 11., a la senora Olinda Rodriguez, 
actual prece'ptora de la misma. 

Exp. 18643. - 20. - 1928. - Autorizar a la direccion de la escuela 
~? 21 del Consejo Escolar 209, para rellizar una excursion a Lujan, 
con los alumnos de 59 y 6. grad os de la misma, el 4 del mes proximo, 
deb/endo darse a la Inspeccion Medica la intervencion reglamentaria. 

Exp. 14986. - 15. - 1928. - Justificar en }as condiciones del ar
tIculo 17. del reglamento de licen-cias, las inasistencias en que incurrio 
del 10 al 20 de juni<l Ultimo, la maestra de la escuela NQ 15 del Consejo 
Escolar 159, senorita Julia C. Comes. 

Exp. 19219. - M. - 1925. - Reservar I1s actuaciones hasta que 
el Consejo decida lIamar a concurso para la provision de textos. 

Exp. 16808. - S. - 1925. - Aceplar la denuncia de herencla va
('ante de los bienes dejados POl' fal1ecimiento de don S!lverio Rueda, 
formulada POl' d<ln Alberto Silva, y acordar a este el 17 0 10 del importe 
Jiquido ($ 3.684,20 m in.), que por tal concepto ha ingresado al Tesoro 
('omun de las escuelas, de acuerdo con 10 propuesto por 19. Oficina Ju
diCial a fs. 24 vuelta de los obrad<ls. 

Exp. 16492. - 11? - 1928. - Disponer el archivo del expediente. 
·Exp. 16400. - D. - 1928. - I" Autorizar la adqursicion de los si

gnientes articulos, con destino a la provision general de las escuelfJs 
de la Capital, territorioB y provincias (Ley 4874), en' el ano proximo: 

Pii'~a las escuelas de la Capital y Terr-itorios: 

Articulos de papeleria, utiles de escritorio y mapas de 
la Republica Argentina (excluyendo las demas i11;1stracio
nes) comprendidos en la relacion que figur.3. en el expe-
(liente, hast a pOl' Ja suma de , . . . . . . . . . . . . . . $ 230.000,00 

Para las escuelas 'de Provincias (Ley N? 4874): 

Articulos de igual nllturaleza comprendidos en la mis
ma relacion (incluyendo los mapas citados y excluyencto 
las 'demas ilustraciones) y con el agregado en la medida 
i,osible de los articulos para la ensefian:r,a de la costura 
y labores, hasta poria suma de , . . . . . 400.000,00 

Total $ 63'0.000,00 

2. Disponer para los efectos de dicha compra, el lIamado a liclta
(,jon publica por el termino de ley. 
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39 Aprobar para dicha licitaci6n el pliego de bases y condiciones 
proyectado poria Divisi6n de Compras, con las modificaciones que in
dica la Direoci6n Administrativa, y con el agregado de nueve-s clausulas 
que establezcan: 

a) Por los artfculos de papeleria y litiles de escritorio destinados 
a las escuelas de Ie.. CaJpital y Territorios, el Honorable Consejo 
podra optar dentro del termino de sesenta dias, contados desde 
la firma del contrato de adjudieaci6n hasta por un 30 010 mas 
de las cantide-des que comprenda ese contrato. 

b) Por los articulos para ensefianza de labores y costura destina
dos a las Escuelas de Provincias (Ley N9 4874), el Honorable 
Consejo podr§. haeer e-naIoga opci6n en proporci6n hasta del 
40 010, quedando para determinar oportunamente si los articulos 
que se adquieran por virtud de tal opci6n, se destinaran a las 
expresadas escuelas 0 e.. las de la Capital 0 de los territorios. 
La impresi6n del pliego de bases y condiciones para loa licitlllci6n, 
la autorizara la presidencia. 

49 Imputar los gastos de Ie.. compra a las Il'espectivas partidas del 
Presupuesto General a sancionarse para el afio pr6ximo. 

Exp. 13911. - D. - 1925. - 19 Aprobar en general la ejecuci6n de 
los trabajos de marmoleria, efectuados en el edificio del Instituto Ber
nasconi f a los cuales se refiere el Certificado N9 10 que el'eva el Arqul
tecto Director de las obras de construcci6n de dicho edificio, cuyo cer
tificado arroja un importe total de $ 15.043,64 (deducido el 10 010 de 
garanUa) e incil.uye: a) trabajos previstos en el presupuesto oficial, 
fIlero cuya cantidad eX!cede a la prevista en el c6mputo· b) trabajos co
rrespondientes a modificaciones efectuadas; c) trabajos' no previstos. 

29 La presidencia dispondm la liquida;ci6n y pago del importe de 
los expresados trabajos, ,previo visto bueno de la Direcci6n General de 
Arquitectura, respecto de la exactitud del c6mputo y ampliaci6n de 
precios del certificado. 

Exp. 12894. - 139 1927. - 19 Dirigir nota al sefior Intendente 
Municipal, solicitandole se digne poneI' en conocimiento del Honorable 
Coneejo Deliberante que ia cesi6n del lote N9 13 del Parque Chas de 
esta Capital, a favor del Consejo Nacional de Educaci6n, significara un 
be:neficio muy sene-Iado para la ensefianza 'Primaria, POl' raz6n de que 
en esa zona no existe escuela en funcionamiento; que BU densa poMa
ei6n escolar exige la instalaci6n de un establecimiento, que segUn los 
informes de [as oficinas la excelente ubf.caci6n del mencionado lote jus
tifioo fundadamente la construcci6n del .edificio propio, POl' cuenta del 
Consejo, y que asi 10 reclama el vecindario, segun consta en el expe
diente administrativ~ N9 12894. - 139 - 1927, Y en el que lleva el 
N9 86977. - U. - 1927 de esa Municipalidad, y que se encuentra a la 
consideraci6n del Honorable Con<:ejo Deliberante, POl' gestiones i'b.dica
das poria "Uni6n Vecinal Pro Fomen~ Agronomia". 

29 Dirigir nota de igual tenor 311 Honorable Consejo Deliberante de 
La Capital, POl' intermedio de su sefior Presidente. 

39 Recomendar a~ senor Intendente de la Municipalidad y al senor 
Presidente del Honorable Concejo Delioerante, la sanci6n· favorable de 
esta solicitud, como acto de eficaz cooperaci6n en el prop6sito de aten
del' debidamente las necesidades de la ensefianza infantil en la Capital. 

Exp. 14141. - 189 - 1928. - 19 Aprobar el proceder observado 
POl' el Consejo Escolar 189, al disponer la con curren cia del personal do
cente y alumnos de sus escuelas e.. la funci6n vespertina realizada en 
el teatro Col6n el 19 de julio ppdo., aun cuando no soUcit6 Is;" autoriza
ci6n correspondiente teniendo en cuenta las razones aducidas en su 
nota de fs. 4 de las actuaciones. 

29 Alprobar el gasto de $ 100 mIn. en concepto de transporte de 
dicho personal y alumnos, disponiendose a la vez la liquidaci6n corres-
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pondiente, con cargo de rendir cuenta documentada en su oportunidad 
y -con imputaci6n al item 3, partida 31 del Presupuesto vigente (Art. 79). 

Exp. 5830. - O. - 1928. - Volver el expediente a la Oficina Judi
ciall, para que salve las omisiones observadas en las planillas de fojas 2, 
3 Y 4 de las actuaciones y eleve la regulaci6n de honorarios en la forma 
determinada POl' resoluci6n de 25 de noviembre de 1927 (Exp. N9 19980. 
~ O. - 1927). 

EXip. 19029. - 209 - 1928. - 19 Nombrar m~estras de tercera ca
tegoria para las escuelas dependientes del Consejo iEscolar 20., que se 
indica, a las siguientes personas: 

Escuela N. 14. - A la Maestra Normal y Profesore. de Educaci6n 
Ffsica, senora Aida La Vfa de Vega, por traslado de la senorita Asun
ci6n Tuvo. 

Es·cuela N9 4. - A Ie. Maestra NOrmal y Profesora de Educaci6n 
Ffsica, senorita Amelia Corina Da~lio, por renuncia de la senorita Adela 
Ezquer. 

29 Las personas nombradas, antes de tomar posesi6n de su puesto, 
deberan presentar a la direcci6n de la escuela, el certificado de buena 
salud. 

Exp. 2153'O~ - A. - 1925. - 19 Autorizar a la Comisi6n que prepara 
el nuevo Digesto, para que incoflpore en el texto de este el reglamento 
de sumarios en la forma pub1icada en folleto segiin el ejemplar agre
gado a fs. 43 a 4& del expedlente, colocando las f6rmllllas de fOja 47 de 
las actuaciones como notas de pie de pagina y haciendo las modificacio
nes que se disponen a continuaci6n: 

Art. 4 •. - Suprimir la palabra "impresa". 
Art. 21. - Queda red.actado asf: HEI Consejo Escolar, previa es

tudio de 10 actuado se pronunciara al respecto dentJo de los ocho dfas, 
resolviendo la causa cuando se trate de faltas reprimibles con aperci
bimiento, suspensi6n 0 multa, y elevando el expediente al Consejo Na· 
cion3!1 para que este confirme 0 modifique la medida adoptada. De las 
penas de suspensi6n 0 multa aplicadas POl' el Consejo Escolar, podra. 
apelarse al Nacional dentro del perentorio termino de tres dfas que 
marca .el articulo 42, in-ciso 6, de la Ley N9 H20, repuM.ndose cons en
tidas en su defecto. La pena de destituci6n es del resorte exclusivo del 
Consejo Nacional" . . 

Art. 26. - Queda redactado asf: "La Ins·pecci6n Seccional pasara 
lal: aciuaciones a la Inspecci6n Genere.l, para que esta se pronuncie 
dentro de los ocho dfas, resolviendo la causa cuando se trate de faIt as 
lJ'eprimibles con apercibimiento, suspensi6n 0 multa, y elevando el ex· 
pediente 6 1 Consejo Nacional para que este confirme 0 modifique la 
medida adoptada. De las penas de suspensi6n 0 multa aplicadas porIa 
Inspecci6n General podra apelarse al Consejo Nacion~l dentro del pe
rentorio termino de tres dfas, reputandose consentidas en su defecto. 
La pena de destituci6n es del resorte exclusivo del Consejo". 

"La Inspecci6n Gener.li!l agregara la fOja de concepto profesion.al 
analftieo del inculpado, y pasara las actuaciones directamente a Este.
dfstica para que proceda en la forma y dentro de los plazos seiialados 
por el artfculo 23 para los suma.rios de la Capital Federal". 

39 Proveer !porIa Direcci6n Administrative. (Suministros) de clen 
ejemplares del folleto con el reglamento de sumarios a cada Consejo 
IEscolar, Inspecci6n Tecnica General de la Capital, Inspecci6n General 
de Escuelas para Adultos e Inspecciones Seccionales de P'rovincias y 
Territorios, y de quinientos ejemplares a las Inspecciones Generales de 
Provincias y Territorios. 

Los funCionarios, al usaI' los folletos, deberan hacerles las modi· 
ficaciones introducidas por este decreto. 
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SECCION PROVINCIAS 

Exp. 14466. - C. - 1928. - Autorizar a la Inspeccion Seccionai 
respectiva, para celebrar nuevo contrato de locacion por la casa que 
ocupa actua1mente 1a escuela naciona1 N? 115 de Catamarca, mediant <;! 
el alquiler de $ 15 min. mensuales y por termino no menor de dos anos. 
a partir del 19 de enero ppdo. 

'Exp. 7200. - C. - 1928. - I? Autorizar a la Inspeccion Seccional 
de Cordoba, para celebrar contrato de locacion porIa nueva casa, pro
pied ad de don Francisco Luna, ofrecida para el traslado de la escuela 
nacional N9 216 de dicha provincia, medi'ante el alquiler mensual de 
$ 30 m in., y por un termino no menOr de dos alios a partir desde la 
ifecha de su ocupacion. 

29 Disponer que la Direccion Administrativa liquids a la orden del 
senor Delfin Perez, los oalquileres 'correspondientes a la finca de su pro
piedad, actualmentEi ocupada p~r la escuela indicada en el articulo 
anterior. 

Exp. 18708. - T. - 1928. - I? Apercibir a la directora de 1a escue
Ja N9 281 de Tucuman, senora Maria Elvira Quiros de 'Teseira y maestra 
ayudante, E!enora Isabel Barrientos de Ovejero, por ser causantes dir_ec
tas del estado de indisciplina en que se encuentra el <.:stablecimiento. 

29 Traslad·ar a ambos docentes a otras escuelas de la misma pro
vincia, a cuyo efecto se autoriza a la Seccional de Tucuman a pro
poner e1 tras1ado, en la forma regIamentaria. 

Exp. 18711. - S. - 1928. - I? Apercibir seriamente a la directora 
de la escuela N9 149 de Santiago del Estero, senOra NataI1~ L. de Terre
ra; y maestro ayudante, senor Rafael A. Obal, por los cargos com pro
bedos en el sumario y prevenirle que si en 10 sucesivo, no 8ncuadran 
sus actos dentro de normas de estricta tlisciplina y prOCUl'an mejorar 
su actuacion docente, se haran pasibles de una sanciol1 mas energic.a. 

29 Autorizar a 19. Inspeccion Seccional de Santia;go del Estero a 
trasladar a ambos do centes, a escuelas de la misma provincia, con cargo 
de dar cuenta en su oportunidad. 

Exp. 11488. - S. - 1927. - Autorizar a Ia Inspeccion SeccionaI 
Ifespectiva para celebra," nuevo contrato de locacion por 1a casa en que 
funcionoa adualmente la escuela nacional N9 44 de San Luis, mediante 
el alquiler de $ 35 min. mensuales, pagadero desde la fecha en que 
queden terminadas las obras que se compromete realizar por su <menta 
el propietario de la finca y que se mencionan a fs. 20 del expediente, 
h&sta cuya oportunidad regira. el alquiler actual de $ 30 m in. mensuales. 
y p~r termino no menor de dos anos. 

Exp. 19040. - C. - 1928. - Nombrar maestra auxiliar para la es
cuela N9 262 de la provincia de Cordoba, p~r aumento de inscripcion de 
alumnos, a la maestra normal noacional, senorita Mercedes Lobos, quien 
cun anterioridad ha prestado servicios en la misma categoria en es'cue
Jas de provincias, retirandose p~r renuncia. 

Exp. 19041. - S. - 1928. - Nombrar e1 siguiente personal para las 
escuelas nacionales de aa Provincia de San Juan, que a continuacion se 
indic.:l.n: 

Escuela N9 76. - Maestra ayudante, a la Maestra Normal Nacional, 
senorita Olga Alvarez, POI' aumento de inscripcion de a1umnos. 

Escuela Ny 135. - Maestra ayudante, a la Maestra Normal Nacio
ilal, senoritoa Maria Luisa Sanchez, por aumento de inscripcion de 
alum nos. 

'Exp. 19039. - 1. - 1928. - Nombrar el siguiente personal para las 
escue1as nacionales (Ley 4874) en provincias, que a continuacion se 
indican: 
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PROVINCIA DE CORDOBA: 

Escuela N9 278. - Directora de tercera. categoria, a la senorita 
Maria Dora Garro, actull!I maestra auxiliar de la N9 {} de la misma 
provinci.a, POl' creaci6n de escuela. · 

PROVINCIA DE CORRIENTES: 

mlscuela N9 360. - Director de ter,cera categoria, al Maestro Normal 
Nacional, seiior Jose . Gabriel Sanchez Negr,ette, POl' ,creacl6n de escuela .. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS: 

Escuela N9 148. - Directora de tel'cera oategoria, a la Maestra 
Normal Nacional, senorita Ines Elvira Altuna, por creaci6n de escuela. 

Exp. 15644. - , S. - 1928. - Nombrar director de tercera ocategoria: 
en caI'lacter de interino, para la escuela N9 39 de la provincia de Salta, 
al actual maestro ayudante de Ja misma, senor Jose Ignacio Obando, en 
l'eemplazo del senor Juan Tula, que fue adscripto transitorJ.amente a la 
Iuspec>Ci6n Seccional de la citada provincia, con funciones de Visitaq.or .. 

Exp. 16882. C. - 1928. - No hacer lugar a 10 solicitado por el 
expe.diente. 

Exp. 12417. S. - 1928. - Autoriz·ar a la Inspecci6n Secc~onal de' 
Santiago del Estero, para celebrar nuevo contrato de locaci6n con don 
In.an M. Avila; POI' el loca,l de BU pr,opiedad anexo al edificio de Vropie· 
dad· fiscal, ocup,ado actualmente porIa es·cuela nacional N9 52 de dic):J.a. 
provincia, mediante e1 alquiler de $ 60 min. mensuales y por un termino 
1.10 menor de dos anos a con tar desde el 19 de junio ppdo. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 11738. - P. - 1928. - P Acordar la suma mensual de treinta 
pesos moned<ll nacional, para contribuir a los gastos de alimentaciqn de 
los alumnos d,e la escuela N9 192 de "La Maruja" (Pampa). 

2q Imputar el gasto en la forma indicada por Ia Direcci6n Adminis· 
tr.ativa a fs. 4' del expediente. 

'Exp. 15083. - F. - 1928. - 19 Clausurar la escuela N9 71 de "Tres 
Pozos" (Formosa), por haberse despoblado dicho paraje. 

29 Ubi car en la escuela N9 44 de Formosa, con funciones de maeSf 
tro y conserv·ando su ocategorfa, hasta tanto sea posible ubicarlo como 
director, al de la N9 71 (CJ,ausurada), senor Juan Castro Maldonado. 

Exp. 23923. - P. - 1927. - 19 Aumentar a trescientos pesos m.oned!!: 
nacional mensu<llles, la partida de doscientos con que el Consejo cOntri, 
buye a costear la "Copa de Leche", para las escuelas, de General Pico 
(Pampa). 

29 Imputar el g<llsto en la forma indicada porIa Direoci6n Admi· 
nAstrativa a fs. 5 del expediente. 

Exp. 17879. - I. - 1928. - 19 Aprobar el gasto por importe total 
de $ 168 m in., efectuado por el sefior Inspector General de Territorios, 
don Pr6'spero G. Alemandri, en concepto de la irppresi6n de los planes 
de estudios y programas para 'Ias escuelas complementarias, etc., de qUEl 
se hace referencia en el expediente; y disponer el reintegro de igllill 
suma a favor del expresado funcionario. 

29 Imputar el gasto segUn la forma indicada .por la Djrecci6n ' Ad· 
ministrativa en su informe de fs. 4 del expediente. . 

Exp. 7,021. - C. - 1928. - Justificar ex:cep>CionaImente en las con~ 
diciones del articulo 17 del Re·gIamento de Licencias, las inl'dsistencias 
eli que incurri6 desde el 27 de febrEiro al 27 de marzo del corriente 



250 Secci6n oficial 

afio, la maestra de la escue~a N9 7 de Tirol (Chaco), sefiora Juana 
D. P. de Maim6. 

Exp. 15495. - R. - 1928. - 19 Suspender, por el termino de quince 
dias, al director de 1a escuela N9 73 de Rio Negro, don Jose Juarez 
Tellez, por las causas comprobadas en el sumario, haciendosele saber 
que no se Ie aplioca penalidad mayor, porque el Consejo ha considerado 
su situaci6n como excepcional, en merito a los antecedentes de educa
cionista, que menciona l~ Inspecci6n General de Territorios en sus in
formes de fs. 27 vuelta y 28 Y 33 del expediente. 

29 Autorizar a [a Inspecci6n General de Territorios, para que 
ubique al sefior Juarez Tellez en otra escuela de su dependencia, donde 
pueda mejor.ar su desempefio como director. 

Exp. 4887. - F. - 1928. - 19 Desestim{!r por infundada, 1a denun
cia formulada por el sefior Fructuoso Can-as co Hernandez, contra el 
maestro de ila escuela N9 25 de Formosa, don Herm6genes Saul Fer
nandez. 

29 Hatcer saber llJl Inspector Seccional, sefior Pastor L6pez Arande., 
que para la instrucci6n del sumario debi6 pro ceder de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 2., inciso b - ultima parte - del Reglamento 
de Suml9.rios. 

39 No hacer lugar, por improcedente, al pedido del maestro, sefior 
Herm6genes Saul Fernandez, de que el Apoderado del COnsejo 10 pa
trocine como tal en la querella contra el denunciante; por raz6n de que 
dicho Apoderado s610 tiene represe.ntaci6n en Jos asuntos que intere
san al Consejo Nacional de Edu.caci6n, y no al personal de su de
pendencia. 

Exp. 1970. - C. - 1928. - 19 Anular to do 10 actuado y pro ceder 
a la instrucci6n de un nuevo sUffilario, por intermedio de un visitador 
capacitado. 

29 Llamar la atenci6n del visitador, sefior Eutimio Zaragoza, por 
su falta de conocimiento del Regll9.mento de Sumarios, segun resulta de 
las deficiencias que en esta investigaci6n hace constaT el dictamen 
de fs. 92 vta. y 93 del expediente de 1a Asesoria Letrada; debiend,Q 
Il"elnitirsele copia aegalizada del mismo. 

Exp. 4568. - F. - 1928. - 19 Suspender por el termino de quince 
dias, al director de la escuela N9 59 de Formosa, don Domingo Mara
viglia, .por los cargos comproblados en el sumario. 

29 Trasladar 19. otra escuela de Formosa, al referido director, sefior 
Maraviglia, por razones de mejor servicio. 

39 Racer saber al visitador, don Jose M. Artigas, que el Reglamen
to de Sumarios en su articulo 12, estJablece, entre las tatchas relativas, 
para todos los testigos la de ser al'llmnos del acusado, y que ellos no son 
recusables cuando su testimonio constituye el unico medio de prueba, 
y la contra parte no demuestre en forma inconcusa que estan inspirados 
por BU interes, afecto u . odio. 

Exp. 13977. - N. - 1928. - 19 Aprobar el funcionamiento del eurso 
nocturno para adultos en el local de la escuela N9 2 de Neuquen,' desde 
el dia 2 de mayo ppdo. 

29 Nombrar director del referido curso, al director de la escuela 
N° 2 de Neuquen, sefior Evaristo Lucero, con antigiied.ad al 2 de mayo 
ppdo., fecha en que se hizo cargo del puesto. 

Exp. 1~04.4. - M. - 1928. - Nombrar al sefior Juan B. Marti, para 
el cargo de Sobrestante de la obra de construcci6n del edificio de 
Candelaria (Misiones), debiendo inspeccionar ademas las obras de Santa 
Arm. y Corpus del mismo ten-ito rio, con 1a asi.gn3JCi6n mensual de $ 450 
moneda nacional. 
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SECCION CAPITAL 

Exp. 18418. - 119 - 1928. - 19 Fijar el dia 10 de octubre pr6ximo 
para la inauguraci6n del edificio escolar construIdo en jurisdic-ci6n del 
Consejo Escolar 119, con destine a la escuela "Jo'aquin V. Gonzalez". 

2c Pasar las actuaciones a la Inspeeci6n Tecnica General de la 
CapitJal y a la Direccion Administrativa, para que con toda urgencia, 
proponga y provea, respectivamente, el material escolar correspondien
t'3 para el citado establecimiento. 

Exp. 12549. - 149 - 1928. - Nombrar profesor de trabajo manual 
para atender la oatedra creada en la escuela N9 12 del Consejo Es-co
lar 149, por resolucion de 20 de agosto ultimo, 9.1 senor Malio Zeballos. 

Exp. 19172. - P. - 1928. - Nombrar maestra especial de dibujo, 
con una catedra, para la escuela que indicara la Inspe-ccion Tecnica 
General de la Capital, a ~a senorita Albina Gandolfo. 

Exp. 19171. - P. - 1928. - Nombrar maestros especiales de mu
sica, con una catedra, para las escuelas que indicara la Inspeccion Tec
ni0C6. General de la Capital, a la senorita Esther Ventura y senor Augusto 
Verle. 

Exp. 19173. - 159 - 1928. - 19 Nombrar maestr.a especial de mu
sica (una catedra), para la es-cuela N9 9 del Consejo Escolar 19, 0. la 
senora Elena Lafont de P'eralta, en reemp'lazo del senor Jose Ezcurra, 
que fullecio. 

29 Nombrar maestra especial de music a (una catedra), para la es
cuela N9 7 del Consejo Esco1ar 159, a la senorita Georgina Arancibia 
Rodriguez, en reemplazo de la senorita Isolina Bettero Torres, cuya 
renuncia se ace pta. 

No habiendo mas asuntos que tretar, se levanto la sesion siendo 
las diez y siete horas y veinte minutos. 

ALFREDO LANARI. 
Pablo A. Cordoba. 

SESION 91.9 

Dra 28 de septiembre de 1928 

En Buenos Aires, a las diez y seis horas y quince 
minutos del dia veintiocho del mes de septiembre del 
ano mil novecientos veintiocho, reunidos en la Sale. de 
Sesiones del Consejo Nacional de Educacion, los seno
res vocales, doctor don Alcides Calandrelli, ingeniero don 
Manuel Gallardo y profesor don Eleuterio Tiscornia, 
bajO la presidencia del doctor don .Aolfredo Lanari, el 
senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firma el acta de 
la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en conside
racion los diversos asuntos que tenia para su resolu-cion, 
disponiendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 11425. - E. - 1928. - Autorizar a la presidencia para dis
poner la impresion de los 30.000 formularios del modelo que se acom
pana a fs. 1 del expediente, (certificado de promocion) que so,licita la 
Ofieina de Estadistica, dentro del importe de $ 315 min., estableciendo
se que La imputacion del gasto se ajustara a las indicaciones del dic
tamen de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 
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Exp. 15737. - 2·0· - 1928. - Autorizar el pago de las difereneias 
de sueldo ($ 30 m in ., mensuales, POl' los meses de enero a mayo in
clusive del corriente ano), a que se Tefiere el expediente, de conformi
dad a 10 solicitado por el Consejo Escolar 20 •. 

Exp. 15949_ - 79 - 1928. - 19 Disponer que e1 gasto de $ 656,72 m in. 
efectuado por el Consejo Escolar 79, en concepto de adquisici6n de 552 
tricotas con destino a alumnos necesitados de las escuelas de su distrito, 
se impute al item 3, partida 54 del Presupuesto General vigente. 

29 La presidencia dispondra 10 pertinente, previo informe de 1a Di
r(!cci6n Administrativa, para reintegrar e1 importe de dicho gasto a los 
"FondoB Municipales" del Consejo Escolar de referencia, a los cuales 
f!lem imputado por error_ 

Exp. 9599. - 209 - 1928. - Autorizar a .1a presidencia para dispon er 
la previsi6n e instalaci6n de artefactos electricos en el edificio de pro
piedad particular calle Chascomus N0 5598, ocupoado por la escuela N" 23 
del Consejo ESoco1ar 20·, de acuerdo a la propu€sta mas baja de Ia3 
cuatro obtenidas pare este trabajo, y correspondiente a Ia firma A. lVIi
gliavacca, por importe d.e $ 225 min. en total, imputandose e1 gasto en 
la forma indicada porIa Direcci6n Administrativa a fs. 22 vuelta de l 
expediente. 

Exp. 5025. - I. - 1925. - 19 Dejar sin efecto e1 apercibimieuto 
impuesto a1 director de 1a escuela N9 14 del Consejo Esco1ar 2., don 
Ermengaudio Aguero, articulo 19 de loa resoluci6n del 25 de noviembre 
dE' 1927, por los fundamentos que expresa el despacho de la Comisi611 
de Hacienda y Asuntos Legales. 

2" Requerir de Ia Direcci6n Administrativa in forme por que autori
zaci6n se acuerdl9. al senor Contador General, ~a facultad para ordellar 
por sf, directamente, al Banco de la Naci6n Argentina. Sucursal Tribu-
11 ales, Ia transferencia en cuentas distiutas de los dep6sitos judicil!lle3. 
que €I Consejo ordena, en cumplimiento de los mandamientos de embar
go de los senores jueces, sin 1a intervenci6n de estos 0 del Honorable 
Consejo, como 10 ha hecho, segun se comprueba porIa nota que corre 
{\ IS. 101 del expediente. 

Exp. 18884. - 9. - 1928. - Acordar pase a la escuela N. 12 de l 
Consejo . Escolar 9., a la maestra de segunda cate.gorfa de la N9 5 del 
mismo Consejo Escoll!lr, senorita Lola A. Gez, quien ocupara Ia vacante 
producida, POl' renuncia de Ia senora Marfa Delicia Figueroa Gacitua 
tle Gigena. 

Exp. 19170. - 99 - 1928. - l ' Nombrar maestros de tercel'a cate
gc rf'u para las eSocuelas que a continuaci6n se indican del Consejo E s
colar 99, a las siguientes personas: 

Escuela N. 15. - Al Maestro Normal, senor Jorge Martin Couzo. 
por ascenso de la senorita Delia Torres Zarate. 

Escu€la N9 16. - Al Maestro Norm'al, senor Francisco Pablo De 
Buono, POl' haber sido designado maestro auxiliar, el senor Hector D. 
Bello. 

Escuela N' 6. - A la Maestra Normal, Senorita Zulema Clotilde Ro
t ondano, POl' cr€'!lci61l de grado. 

Escuela N9 17. - A Ia Maestra Normll!l, senora Ana Margarita Maria 
Canty d€ Grase, por cre'!\ ci6n de grado. 

Escuela N9 5. - A Ia Maestra Normal, senorita Juana Esther Gu
gallo, POl' jubiJaci6n de la senorita Victoria Visedo. 

Escuela N9 5. - A Ia Profesora Normal en Cieucias, senorita Adela 
Juana Coradeghini, por pase de la senorita Lola A. Gez. 

Escuela N9 2. - A Ia Maestra Normal, senorita Laura FolgOSl3, POl' 
fallecimiento de la senora Ana Rey de Sasso. 

29 Disponer que el personal nombrado, lantes de tomar posesi6n de 
S1\ puesto, deb-era presentar a Ja direcci6n de la escueJa, el certificsdo 
de buena salud. 
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Exp. 19245. - 69 - 1928. - Nombrar maestro de tereera categoria 
pare. al eseuela N9 11 del Consejo Eseolar 69, al Profesor Normal, senor 
Mariano C. C3Iivitti, en reemplazo de don Alfonso A. Intaglietta, que 
fue aseendido, debiendo, anws de tomar posesion del puesto, presentar 
a la direeeion de la escuela, el eectifiOOdo de buena salud. 

Exp. 19246. - 59 - 1928. - 19 Acordar pase a la eseuela No 7 del 
Consejo Escolar 59, a la maestra de la N9 10 del mismo Consejo Es· 
(:ol19.r, senorita Polonia Marfa Cristina Heras, en lugar de Ia senorita 
Marfa Luisa Canaveri, que fue ascendida. 

2- Nombrar maestras de tel'Cera categorfa para las eseuelas depen
l.l:entes del Consejo Es-colar 59, que se indica, a las si-guientes personas : 

Escuela N9 7. - A la Maestra Normal, senora Estelvina O. de Cioe· 
.ca, por ascenso de la senora Maria S. S. de Besuschio. 

Escuela N9 10. - A la MaestN.. Normal y Profesora en Letras, se' 
norita Carmen Bertha Godoy, pOI' pase de Ia senorita Pol~nta Maria 
-Cristina Heras. 

3' Las personas nombradas, IQntes de tomar poses IOn ae sus pues
t08, deberan presentar a: la direecion de la escueIa, el oortifieado de 
buena falud. 

Exp. 19257. - 119 - 1928. - Nombrar maestra de tercera categon<a. 
,' ara la escuela N' 17 del Consejo Escolar n 9, en reemplazo de la se· 
ncra Hemilce C. de Fay6, que renunci6, a la Maestra Normal y Frofe
'Som Normal en Letras, senorita !Elfrida Rey Prayones, quien, antes 
de tomar posesion del puesto, debera presentar a la direccion de la 
escuela, el certificado de buena salud. 

Exp. 19169 . . - 2- - 1928. - 19 Nombrar maestras de tercera cate
goria para las escuelas, que r,j, continuaci6n se indican, del Consejo Es
eolar 29, a las siguientes personas: 

Escuela N9 16. - A la Profesora Norm3l1, senorita Elsa J . Nario, 
por pase de la senorita Celina Mariani. 

Escuela N9 17. - A la Maestra Nacional, senorita Maria Luisa Se· 
]!Iini, POl' jubiJaci6n de la senorita Angela Chiappe. 

29 Ha-cer constar que la senorita Marfa Luisa Semini, actual pre· 
eeptora de la eseuela de adultos N9 1 del Consejo Escolar 7-, debera optar 
entre este iiltimo cargo y 611 que se Ie asigna en el articulo primero. 

39 Disponer que el personal nombrado, aRtes de tomar posesi6n de 
~u puesto, deberli. pres ental' a la direcci6n de la escue1a, el certificado 
<Ie IYllen'a salud. 

Exp. 19258. - 19 - 1928. - 19 Nombrar maestros de tel'cera -cate
glJrfa para las escuelas que a continua-ci6n se indioan, del Consejo Es
colal' 19, a las siguientes personas: 

Escuela N- 1. - AI Maestro Normal, senor Antonio Jimenez, por 
baber sido designada maestra tluxiliar la senorita Elvira L. Alzu. 

Escuela N9 17. - Al Maestro Normal, senor Eduardo P . Oliva, pOl' 
renuncia de la senora Lilia A. Pittaluga de Bardi. 

29 Disponer que el personal nombrado, antes de tomar posesion de 
BU puesto, debera presentar a la direcci6n de la escuela, el certificado 
.{\ (' buena ralud. 

Exp. 19231. - 169 - 1928. - 19 Nombrar maestros de tercera cate
goria para las escuelas dependi,entes del Consejo ESCOlar 16., que se 
indica, a las siguientes personas: 

Escuela N' 12. - A la Maestra Normal, senorita Maria Josefina Gil. 
I,or -c reaci6n de grado. 

Escuela N0 17. - A la Maestra Normal y P. E. F., senorita Rosa 
Yelia Iches, POl' creaci6n de grado. 

Escuela N' 2. - Al Maestro Norm~l, senor Leoncio Armando Cassa
boune Cano, por ereaci6n de grado. 

Escuela N0 14. - Al Maestro Normal. senor Federico Ernesto Achen
b ach. POI' ]lase de la senora Emilia C. de Urtora. 
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29 Las personas nombradas, antes de tomar posesion de su puesto, 
pl'esentaran a la direccion de la escuela, el certificado de buena salud. 

Exp. 19232. - 69 - 1928. - 19 Acordar pase :a la escuela No 3 del 
Consejo IEscolar 69, a la maestra .en disponibilidad uliicada en la escuela 
N9 17 del mismo Distrito, senorita Elvira Ana Marfa Visconti, quien 
ocupara la vacante produeida POl' renuneia de la senora Nicanora Ch. M. 
de Q{Jllzalez. 

29 Nombrar maestra de tercera categoria para la eseuela N9 17 del 
Consejo Eseolar 69, en reemplazo de la referida senorita Visconti, a la 
J.\.Iaestra Normal Nacional, senorita Elena Agosti, con cargo de presen· 
tar a la direcci6n de la eseuela, antes de tomar posesion de su puesto. 
el eertific'ado de buena salud. 

Exp. 19244. - 179 - 1928. - 19 Nombrar maestras de tercera cate
goria J}ara la eseuela que a eontinuacion se indica del Consejo Esco
lar 17", a las siguientes personas: 

Escuela N9 11. - A la M~estra Normal, senora Eugenia M. M. Pis
tillo de Searnati, por pase de la senorita Rosa M. Bertvletti. 

'Eseuela No 11. - A la Maestra Normal, senora Josefa Teresa Castro 
Argiiello de Fontana, por creaci6n de grado. 

29 Disponer que el personal nombrado, antes de tomar posesi6n del 
puesto, debera presentar a la direcci611 de la escuela, el certifieado de 
buena salud. 

Exp. 19238. - E. - 1926. - 19 Aprobar la Iieitaci6n privadoS, que tuvo 
lu~r el 31 de agosto ppdo., para adjudiear las obras de construcci6n 
de tinglados y ampliaci6n del -comedor en la escuela de Ninos Debiles 
No 5 (finca de propiedad particular, cll!lIe Manuela Pedraza N0 2287, can 
contrato de locaci6n hasta fines del ano 1930), por lIaberse llevado a 
cabo en debida forma. 

20 Aceptar como mas baja y conveniente de las cuatro propuestas 
obtenidas, la correspondiente a don Luis Malenosky, quien ofrece rea· 
li7Jar los trabajos mediante rebaja del 15 010 sobre el importe del pre
supuesto ofieial, 0 sea por la sum a de $ 5.Q38,46 min. 

30 Acordar en la forma de pra,ctiea, un 10 010 del importe de la 
referida J}ropuesta, para obras imprevistas. 

49 Imputar el gasto en la forma indic~da POl' aa Direcei6n Adminis
trativa, a fs. 61 vuelta del expediente. 

Exp. 5552. - 79 - 1928. - Volver el expediente al Consejo Eseo· 
Iar 70, para que proceda en la forma determinada por el reglamento 
de sumarios de 8 de Ilbril de 1927. 

Exp. 18314. - 200 - 1928. - Nombrar preceptor para Ia escuela 
de adultos N9 1 del Consejo Eseolar 200 , al actual interino de la rnlsma 
escuela, Maestro Normal Nacional, don Arturo Valeirl3.s. 

Exp. 14745. - F. - 1928. - No hacer lugar al pedido de bonifica· 
ci6n, formula do por el Maestro Normal Nacional, don ltalo A. Foradori, 
por oponerse las disposieiones en vigor. 

Exp. 18921. - 79 - 1928. - Nombrar preeeptol"oS, J}ara. la secci6n 
vacante en la eseuela de adultos No 8 del Consejo Eseolar 79, a la 
Maestra Normal Nacional, senorita Emilia Martinez, aetualmente e. cargo 
del puesto en caracter de interina. 

Exp. 16284. - A. - 1928. - Hacer saber a la "Alliance Fran~aise", 
Que el Consejo no puede enC31'garse de hacer ante el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, las gestiones que solicita por el expe· 
diente. 

Exp. 4973. - 99 - 1928. - Nombrar preceptora para la eseuela de 
adultos No 1 del Oonsejo Escolal' 99, a la actual interiua, Maestra NormQI 
Naeional, senorita Ana Maria Teresa Maggio. 

IExp. 19741. - I. - 1927. - Substituir las palabras "mes de no
viembre" POl' las de "ultimo mes de clase", en el seguudo parrafo del 
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1nciso "a", articulo 18 del Reglamento de pases y permutas, sancionado 
·cl 24 de agosto pr6ximo pasado. 

Exp. 16690. - 49 - 1928. - Devolver la terna al Consejo Escolar 49, 
para que manifieste las .causas por las cuales ha excluldo de la misma, 
a la preceptor.a. inter ina, senorita Vicenta Lattes Frias. 

Exp. 17926. - 189 - 1928. - Aprobar el proceder del Consejo Es
colar 189, al disponer la suspensi6n de las clases el dla 12 del corriente 
<en la escuela N9 18 de su dependencia, con motivo de la pl,antaci6n de 
arboles en la cuadra donde se hal,la situado dicho establecimiento. 

Exp. 17691. - 19 - 1928. - Autorizar el pase de la senorita Enri· 
queta Acenarro, directora de la escuela N9 8 del Consejo Escolar 19, a 
la N9 6 del mismo Distrito, en reemplazo de la senora Maria Elena Ba· 
l1ara.cco de Garcia L6pez, que se ha acogido a los beneficios de la jubila· 
ci6n, el que debera hacerse efectivo una vez que esta ultima se haya 
l'etimdo. 

Exp. 19032. - I. - 1928. - Disponer que el dla 25 de octubre pr6·· 
ximo se efectue en todas las escuelas de la Capital la elecci6n de tcxtos 
l1e lectura a usarse en el curso escolar de 1929, de conformidad <con las 
disposiciones vigentes. 

Exp. 13948. - 139 - 1928. - Aprobar el proceder del Consejo Es
colar 139, al designar vicedirector interino de la escueLa N9 8 de BU 

jurisdicci6n, a don Julio A. P.acelli, maestro de segunda categoria de 
la misma, en reemplazb del titular don Amadeo D. Campos, actual· 
mente a oorgo de la direoci6n, por traslado del titular. 

Exp. 18977. - 89 - 1928. - D€volver la presente terna al Consejo 
Escolar 89, manifestandole que corresponde el pase de una maestra a 
oCargo de uno de los grad os superiores de la escuela N9 7 a la vacante 
producid.a. y elevar una tern a de varones en reemplazo de aquella. 

Exp. 17863. - 119 - 1928. - NO'IIlbrar preceptora para la eseuela 
-de adultas N9 6 del Consejo Escolar 119, a ~a Maestra Normal Naeional, 
senorita Amalia Oippelli, debiendo cesar en sus funciones la interina, 
sefiorita Clemencia Joselevicp.. 

Exp. 13899. - 199 - 1928. - 19 Nombrar Preceptor para la es{)uela 
'lie adultos N9 6 del Consejo Escolar 199, al interino, Maestro Normal 
Nacional, don Primo Raimondi. 

29 No considerar ilia segunda terna que tramita por el expediente, 
debiendo volver las aetuaciones al Consejo Es~olar 199, para que tenga 
-en cuenta la sltuaci6n del Pre~ptor interino, senor Jorge A. Mundani, 
~omo as! tam bien 10 informado por la Inspecci6n General, con respeeto 
al funcioDAlmlento de la escuela. 

39 Trasladar a 1a Preceptora, Maria de las Mercedes P'eydr6, de 
la escuela de adultos N9 6 del 199 a la N9 6 del Consejo Escolar 79, de' 
biendo cesar en sus funciones la Preceptora suplente, senoritll Laura 
Adela Laguardia. 

Exp. 11272. - 199 - 19288. - Nombrar preceptora para la escuela 
dp adultos N9 7 del Consejo Eseolar 199 (tercera secci6n), a la Maestre. 
Normal Nacional, senorita Lelia Elba del Socorro de Le6n, actualmente 
R cargo como interina del puesto vacante, que desempena desde mayo 
de 1927, con concepto m'1lY bueno. 

Exp. 17864. - 119 - 1928. - Nombrar Preceptor para la escuela 
N9 4 de adultos del Consejo Escolar 119, al Profesor Normal en Clencias, 
sefior Honorio R. Herrera, quien desempefia el cargo como interlno con 
buen concepto. 

Exp. 19397. - E. - 1928. - Dejar sin efecto el nombrlilmiento de 
maestras de 4' categor!a con funciones de substituta permanente, para 
la escuela de nifios debiles N9 2, efectuado con fecha 3 del corriente, a 
favor de la senorita Elena Pasques y nombrar en su reemplazo, en el 
mismo caracter a la senorita Carmen Pereira. 

Exp. 19374. - P. - 1928. - Modlficar el articulo 59 del Reglamento 
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de Licencias, en la siguiente forma: "El goce de sueldo en las licencias. 
que excedan de cuarenta y cinco dfas POl' anD, se solicitara sep.arada· 
mente del pedido de licencia y hasta treinta dias despues del termin~ 
de duraci6n de esta, no debiendo darse curso a las solicitudes presen· 
tadas con posterioridad. 

Exps. 14346. - 179 - 1928, 17681. - 179 - 1928, 15047. - 17. - 1928, 
- 19 Ascender a directoras de categoria infantH, a las siguientes vice
directoras, senora Rosa Sivori de Neuman, Maria Eufemia Torres y se
nora Et.elvina N. Rocca de Aveleyra. 

29 Ubi car en las siguientes escuelas a las directoras ascendidas 
por el artfC1llo 19, senora Rosa Sivori de Neuman, en la N9 5 del Con
sejo Escol-ar 179; senorita Maria Eufenia Torres, en la N9 14 del Con
sejo Escolar 179; y a la Senora Estelvina N. Rocca de Aveleyra, en la 
N' 13 del mismo Distrito. 

Exp. 14218. - D. - 1928. - Pasar las actl1aciones a la presidencia 
para que autorice 11-9. adquisici6n de una mfuquina de calcular con des
tin~ a la Direcci6n General de Arquitectura, ajustando la imputaci6n 
del ·gasto a las indicaciones del dictamen de la Comisi6n de Hacienda y 
Asuntos Legeles. 

!Exp. 17874. - 89 - 1928. - Nombrar preceptora para 1a escuela 
de adultas N9 7 del Consejo Escolar 89, a la Maestra Normal Nacional. 
tefiora Ana C. (Ie Viardo. 

Exp. 17703. - 129 - 1928. - Nombrar preceptora para la escuela 
de adultoB N9 1 del Consejo Escolar 129, en reemplazo de la senorita 
Elvira C. Maranessi, a la Maestra . Normal Nacional, senorita Clotilde 
Polonia Arrieta, debiendo cesar en sus funciones la interina, senorita 
Mireya Herrera. 

Exp. 18315. - 209 - 1928. - Nombrar preceptora para la es-cuela 
<ie ad'\lltos N9 7 del Consejo Escolar 209, a la Maestra Normal y Pro
fesora Normal de E. Fi·sica, senorita Angelica Ferrer, cesando en sus. 
funciones ~a interina, senora Julia S. de Vocos Gimenez. 

Exp. 17689. - 19 - 1928. - Disponer que el dire.ctor de la escuela 
N9 19 del Consejo Escolar 19, senor Belisario Salas, ocupe la cas a 
habitaci6n de la misma una vez que la. directora del turno de ninas 
l eSC'llela N' 12), que funciona en el mismo local, senorita M. A. Erraza
bal, la desocupe. 

\Exp. 17862. - 119' - ' 1928. - Nombrar preceptora para la escuela 
de aduloos N9 6 de·l Consejo Escolar 119, a la Maestra Normal Nacional. 
senorita Maria Celia Barderi, dejando de prestaI' servicios la interinar 

senorita Maria Delfina Ovejero. 
Exp. 14185. - 119 - 1928. - 19 Aceptar la renuncia presentAda 

por La. maestra de segunda -categorfa de la escuela N9 17 del Consej(} 
Escolar 119, senora Marfa M. Farina de Vara. 

2- Anotar las actuaciones en Estadistica e Inspecci6n Tecnica Ge
neral, a los efectos de 10 dispuesto en sesion de 7 de diciembre de 1<927 
(Exp. 10117. - C. - 1927). 

Exp. 11121. - 4- - 1928. - 19 Declarar ceslllnte a la profesora de 
In-bores con una oatedra, de las escuelas Nos. 22 del Consejo Escolar 4<>
y N9 20 del Consejo IEscolar 3", senora Concepci6n C. de Vuynovich, 
,pOl' no haber reanudado sus tareas despues de haber gozado del maximo 
de licencia que permite la reglamentaci6n en vigor, y nombrar en su
leemplazo a la senorita Marfa A. Tiscornia. 

29 Comunicar 'esta medida al Ministerio de Justicia e Instru-cci6n 
Publica, en cumplimiento de 10 dispuesto en el inciso 16 del articulo 57, 
de la Ley N9 1420. 

Exp. 19390. - I. - 1928. - 19 Crear quince cargos de maestros es
peciales para las escuelas diurnas comunes de la Capital (cinco de
musica, cinco de labores y cinco de dibujo). 

29 Imputar el gasto, por 10 que resta del presente ano, al saldo> 
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G!sponible de los recursos especiales para cuya inversi6n autorizara at 
Honorable Coosejo el Poder Ejecutivo, por Decreto de fecha 31 de mayo 
pr6ximo pasado. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 15538. -- I. - 1928 - Aprobar los (;ontratos ad-referenoum que 
eleva la Inspecci6n General de Provincias sobre locaci6n de casas co!' 
destino al funciollamiento dA las Escuelas Nacionales Nos. 348 de Co
rrientes y 435 de Santiago del Estero, los que se encuentran extendidos en 
debidl:l forma y estabtecen l().s alquileres y terminos indicados en la pIa
nilla dt-. fs. 20. 

Exp. 13431. - , C. - lJ928. - 19 Acordar a la escuela nacional 
N9 136 d'e Corrientes, durante los meses de funcionamiento de las cIa
ses y a partir del 23 de mayo ppdo., la suma de L 10 min. mensuales, 
para servicio de bote destinado al tranBporte de alumnos de la misma. 

29 Imputar el gasto en la forma indicada por la Direcci6n Adminis
trativa a fs. 6 vta. de este expediente. 

Exp. 14076. - C. - 1928. - 19 Rescindir en uso de la facultaa que 
al respecto se ha reservado el H. Omsejo, el contrato de 10caci6n cele
b1 ado con don Sinesio Galeano, POl' la casa en que actualmente funciona 
la escuela nacional No 95 de Corrientes. 

29 Autorizar a la Inspecci6n Seccional respectiva para celebrar con
trato de locaci6n porIa GaJSa que el senor Andres N. Olivari ofrece para 
el traslado. de 1a referida escuela, mediante el alquiler de $ 60 min. men
suales y POl' el termino de tres anos a contar desde la fecha de la ocu
paci6n de la propiellad. 

Exp. 7124. - G. - 1928. - AccedeI' al pedido formulado POl' el di
rector de 1.3. escuela N9 54 de San Luis don J,ose Gutierrez Galan, de que 
se suspenda el descuento de SUfi sueldos por recibos de la Pro-Maestros 
de escuela, en atenci6n a que sus gestiones ante la misma resultaron in
fructuosas y a que comprueba que el saldo de su deuda queda garantizado 
con el importe superior de sus contribuciones. Esta orden no comprende 
los descuentos que pudieran corresDonder en los sueldos del interesado 
por gar-anti as acordadas a consocios. 

Exp. 12613. - C. - 1928. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional res
pectiva para celebrar nuevo contrato de 10caci6n porIa casa en que actual
mente funciona la escuela nacional N9 97 de Corrientes, mediante el al
qui.ler de $ 35 min. mensuales, pagadero des de la fecha en que que den 
satisfactoriamente terminadas las mejoras que el propietario se compro
mete a realizar y que se detail an a fs. 3 de este expediente, hasta cuya 
fecha reginl. el alquiIer actual de $ 25 min. mensuales y pOI!" el termino 
de tres anos con opci6n ados an os mas por parte del CO'llsejo. 

Exp. 19357. - I. - 1928. - Ascender a la segunda categoria a 50 direc
tores de tercera de escuelas naciOnales de Provincias (Ley 4747); debiendo 
la Oficina de Estadistica formular la n6mina correspOllldiente por titulo 
y antigtiedad, y la Inspecci6n General de Provincias informar sobre el 
concepto profesLonal de los directores respectivos. 

Exp. 19358. - C. - 1928. - Nombrar maestra ayudante para la es
cuela N9 WO de la provincia de Corrientes, a la M. N. N. 'senorita Maria 
Nelida Josefa Paggi en reemplazo de la senora Juana Gomez de Na
varro, que pas6 a otro puesto. 

Exp. 19360. - C. - 1928. - 19 Trasladar, conservando su sueldo 
y categorfa, a la escuela N9 250 de C6rdoba, a la senora Maria Clemen
tina QUinterO's de Albarracin, actual directora de 2~ categ,oria de la N9 8~ 
de la misma provincia, en reemplazo de la senorita Dora Ventura Nunez, 
cuya renuncia se acepta con antigtiedad a la fecha en que haya dejado 
de pres tar servicios. 
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29 Nombrar directora de 3' categorfa para la escuela NQ 80 de Cpr
doba, a la senorita Fermina C. Di Franza, actual maestra ayudante de la 
NQ 117 de la Provincia de Tucuman, en reemplazQ de la ,senora Marfa 
Clementina Quinteros de Albarracin, que pasa a ,otro puesto. 

Exp. 19356. ---- C. - 1928. - Nombrar maestro auxiliar para la es· 
cuela NQ 20,4 de la provincia de Cordoba, al M. N. N. ,senor Florencio 
Ponce, actual directOir de la NQ 1121 de la misma provincia, por aumento 
de inscripcion de alumnos. 

Exp. 19359. - S. - 1928. - Nombrar el siguiente personal para las 
escuelas .nacionalels en pr6vincias que a continuacion se indica: 

PROVINCIA DE CATAMARCA: 

Escuela NQ 34. Maestra ayudante, a la M. N. N. ,senora Eulalia Vial· 
dez de Salas en reemplazo de la senorita Adelaida N. Gonzalez, cuya 
l'enuncia tramita por separado. 

PROVINCIA DE CORRIENTES: 

Escuela N0 3. Maestra ayudante, a la senorita Josefa Marquez Chapa, 
en reemplazo de la senora Juana Marfa I. Fages de Marino·, que fue tras, 
ladada. . 

Exp. 19361. - I. - 1928. - Nombrar el siguiente personal para las 
escuelas nacionales (Ley 4874) en provincias, que a cbntinuacion ,se in· 
dican:, 

PROVINCIA DE CATAMARCA: 

Escuela N9 223. Director de 3- categoria, al M. N. N. senor Marcos 
Efrain Saadi Arce, por creaci6n de escuela. 

PROVINCIA DE CORDOBA: 

Escuela N0 29'2. - Directora de 3Q categorfa, a la M. N. N. senora Gre
goria Vital Marambio qe Perez, po'!' creaci6n de escuela. 

PROVINCIA DE CORRIENTES: 

Escuela NQ 349. Directora de 3' categoria, a la M. N. N. senorita Tran
sito Vallejos, por creaci6n de escuela. 

Escuela NQ 353. Director de 3. categoria, al M. N. N. senOr Emeterio 
Solis, actual maestro auxiliar de la NQ 29 de la mi,sma provincia, por 
creaci6n de escuelas. 

Escuela NQ 355. - Directora de 3' categorfa, a la M. N. N. senora 
Pura Gauna de Afiasco, por creacion de escuela. 

~3cuela NQ 358. Directora de 3Q categoria, a la senora Lucia G. del 
Gobbo de Guidici, actual maestra auxiliar de la NQ 68 de la misma pro
vincia, POl' creacion de escuela. ' 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS: 

Escuela NQ 146,. Director de 3. categoria, al senor Balbina Vela, por 
creaciou de escuela. 

Escuela NQ 149. Directora de 3' categoria a la M. N. N. senorita Ma
ria Elena Boyocchi, por creaci6n de escuela. 

PROVINCIA DE JUJUY: 

Escuela NQ 109. Directora de 3' categorfa a la M. N. N. senorita. 
Marfa Angelica Garzon, por creaci6n de escuela. 
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PROVINCIA DE SALTA: 

Escuela N9 169. Director de 3~ categoria al M. N. N. senor Felix Vi
cente Santillan, por creacion de escuela. 

Escuela N9 170. Directora de tercera categoria, a la M. N. N. ~enorita 
Sara Alcira Bravo, por creacion de escuela. 

Escuela N9 181. DirectOlra de 3~ categoria, a la M. N. N. senorita Del
fina Josefina Gallo, por creacion de escuela. 

Escuela N0 182. Directora de 3~ categoria, a la M. N. N. 'Senora Nelly 
Romero Gudino de Cajal, por creacion de escuela. 

Escuela N' 187. Directora de 3' categoria a la senorita Emma Flores 
Mendez, actual maestra ayudante de la N9 56 de la misma prOVincia, por 
creaci6n de escuela. 

PROVINCIA DE SAN LUIS: 

Escuela No 53. Director de 3- categoria, al M. N. N. senor Jose Hilario 
Ramos Alzogaray, en reemplazo del senor Jose Hipolito de la Cruz Soria, 
cuya renuncia tramita por separado. 

Exp. 193il5. - I. - 11928. - 19 Trasladar conservando su sueldo y 
categoria a la escuela N9 35!> de Corrientes por creaci6n de la misma al 
senor Savino B. Fernandez, actual director de 2' categoria de la N9 291 
de la citada provincia. 

29 Nombrar Director de 3- categoria para la escuela N9 291 de la 
prOVincia de Corrientes al M. N. N. senor Pedro Rodolfo Badaro, en 
reemplazo del senor Savino B. Fernandez que pasa a otro puesto. 

30 Trasladar oonservando su 'sueldo y categoria a la escuela N9 357 
de Corrientes par creaci6n de la misma al senor Pedro Esteban Maidana, 
actual director. de 2' categoria de la N9 152 de la citada provincia. 

49 Nomorar directora de 3~ categoria para la escuela N9 1&2 de la 
provincia de Corrientes al M. N. N. senor Jose M. Orreg6n, en reemplazo 
del senor Pedro Esteban Maidana, que pasa a otro puesto. 

59 Trasladar conservando su sueldo y categoria a la escuela N9 359 
de Corrientes pOl' creacion de la misma al senor Jose Luis Marassa', actual 
director de 29 categorfa de la N9 170 de la citada provincia. 

60 Nombrar director de 3' categorfa para la escuela No 170 de la 
provincia de Corrientes al M. N. N. sefior Jose M. Orreg6n, en reemplazo 
del senor Jose Luis Marasso, que pasa a otro puesto. 

'79 Trasladar conservando su sueldo y categorfa a la escuela N9 3H 
de Corrientes POl' creaci6n de la misma a la senora Lastenia Gamibo de 
Aquino, actual directora de 2- categoria de la N' 104 de la citada pro
vincia. 

80 Nombrar director de 3~ categoria para la escuela N9 1~4 de Co
rrientes, al M. N. N. senor Oscar Dacia Aquino, actual maestro ayudante 
da la misma escuela en reemplazo de la senora Lastencia Garrido de 
Aquino, que pasa a otro puesto. 

99 Trasladar conservando ,su sueldo y categoria a la escuela N0 183 
de Salta por creaci6n de la misma a la senorita Marfa Esther Baissac, 
actual directora de 20 categoria de la N0 85 de la citada provincia. 

100 Nombrar director de 3' categorfa para la escuela N9 85 de Salta 
al senor Rosendo P. Acuna, en l'eemplazo de la senorita Marfa Esther 
Baissac que pasa a otro puesto. 

Exp. 19393, - 1. - 1928., - Designar para ocupar la vacante de 
Inspecci6n existente en la de Escuelas Particulares, al Inspector senor 
Co):lstantino Lorenzo. . 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 15170. - M. - 1928. - 19 Aceptar y agradecer la donaci6n 
que hace por este expediente el senor Alfredo A. Bischoff, de dos hecta-
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reas de tierra de su propiedad, ubicadas en el lote 20 lie "Linca Bonita", 
Monte Carlo (Misiones), con destinQ a la escuela N9 132 de dicha lo
calidad. 

29 Autorizar al Inspector Seccional, don Francisco G. Sudria, para 
que en nombre y representacion del Consejo, ,subscl'iba la escritura pu
blica correspolIldien,te. 

Exp. 16642. - F. - 1928. - 19 Aceptar Ia renuncia de Ia maestra 
de Ia escueia NQ 2 de F,ormosa, senorita Maria Elvira Caceres Zeloya, 
con antigiiedad al 9 deabril ultimo. 

2c Requerir de la Direccion Administrativa, informe hasta que fe
cha cobro sus haberes Ia referida maestra ,senorita. Caceres Zelaya. 

Exp. 17882. -C. - 1927. - 19 Aprobar el gasto de $ 50 min., efec
tuado de su peculia particular par el director de la escuela NQ 49 .(Ie La
guna Blanca (Chaco), don Laureano Aguirre, en la adquisicion de articulos 
varios para el ,servicio de alimentaci6n de alumnos de dicha escuela du
rante los meses de junio y julio de 11927, segun comprobantes agregados 
a fs. 3, 4, 5 y 6 de este expediente. 

29 Disponer el reintegro correspondiente con la imputacion indicada 
par Ia Direccion Administrativa en informe de este expediente. 

Exp. 13282. - C. - 1928. - 19 Manifestar al propietario de la ca,sa 
OjCupada actualmente por la escuela NQ 1 de Rawson (Chubut), don Juan 
Diomodo, que el Consejo esta dis1;lue'sto a renovar el contrato de locaci6n 
de la menciona,da finca mediante el alquiler mensual de $ 250 min. con 
terminQ al 15 de diciembre de 1!J3.0, y opci6n a prorroga por un ano mas. 

29 Disponer la formalizacion del respectivo convenio de locacion, 
para el casa de que el referido, don Diomodo aeepte las condiciones es
tableeidas por el art. 19. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 19395. - P. - 1928. - Nombrar maestra especial de dibujo 
para las escuelas de la Capital que indicara la Inspeccion Tecnica Ge
neral, a la senorita Aida , Delfino. 

Exp. 19394. - P. - 1928. ,- Nombrar maestras especiales de la
bores, para las escuelas de la Capital que indicara Inspeccion Teenica 
General, a la senorita Valeria Lucantis y senora Florinda M, de Castag
nola. 

Exp. 19396. - P. - 1928. - Nombrar maestra especial de Fran- . 
ees para Ia escuela de Adultos que indicara la Inspeccion Tecnica Ge
neral respectiva, a la senorita Jeanne Delehage. 

Exp. 12257. - M. - 1928. - 1Q Legalizar el certificado de pro
mocion que corre a fs. 1: del expediente otorgado a f;:tvor de la alumna 
Dolores Amelia Masulli. 

29 Llamar la atencion a Ia directora de la escuela NQ 9 del C. E. 
12Q, senora Elisenda S. de Scasso, POl' haber inscripto a la c2tada alumna 
Masnlli, de 18 alios, infringielldo disposi«iones legales y reglamentaria,; 
vigentes. 

Exp. 19399. - P. - 1928. - 19 Ascender a ayudante I ',> de la Ins
peccion General de Provincias, en reemplazo de dona Clelia A, rl e Saler
no, que fallecio, al actual escribiente de la misma oficina sefior Alfredo 
Salerno. 

29 Ascender a Escribiente de Ia Inspeccion General de Pl'ovincias, 
en reemplazo del senor Salerno, al actual Copista de la D. Administra
tivoa (interino), sefior Alfredo Ferlllandez Iramain. 

39 Nombrar Copista de la D. Admillistrativa (interinol, en reem-
plazo del senor Fernandez lramain, al senor Mario R. Suarez, 

Exp. 19398., - P. - 1928. - 1~ Ascender a Despachallte de Adua
na de la Direccion Administrativa (Division Compras) , en reemplazo de 
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don Federico Coulon , que fallecio, al actual Ayudante Principal Ide la 
misma oficina, don Jose Paladino. 

2~ Ascender a Ayudante Principal de ;la D. Ad'ministrativa (Divi
sion Compras) , en reemplazo del senor Paladino, al actual Liquidador de 
2~ de la Contadurfa, don Jorge I. Vidal. 

3- Ascender a Liquidador de 2'1 de la D. Administrativa (Contadu
ria), en reemplazo del senor Vidal, al actual Escribiente de la Biblioteca 
Naci.o;nal de Maestros, don Bastor S. Villagra. 

4·c Nombrar Es,cribiente de la Biblioteca Nacional de Maestros, en 
reemplazo del senor Yillagra, a la senorita Filomena Rojo, 

Exp. 19392. - C. - 1928. - Nombrar Escribiente de la Direccion 
Administrativa (Suministros), a la senorita Nelida Lauria, en reempla· 
zo de la senorita Aida Laurfa, cuya ' renuncia se ace pta . 

Exp. 19391. - P. - 1928. - Nombrar maestra especial de Dacti
lograffa para la escuela de adultos que indicant la Inspeccion General 
l'espectiva, a la senorita Marfa Luisa Laverdet. 

Exp 1.5424. - 16- - 1928. -; Pasar el expediente al C. Elscolar 1>6 9 , 

a fin de que manifieste las razones POl' las cuales no ha incluido al pre
ceptor in terino en la terna. 

Exp. 13·671. - 169 - 1928, - Pasar el expediente al C. E.scolar Hi-, 
a fin de que manifieste las razones POI' las cuales no ha incluido 0.1 
Preceptor interino en la terna. 

Exp. 13672. - 169 - 1928. - Pasar el expediente al C. Escolar Ill'!, 
a fin de que manifieste las razones por las cuales no ha incluido a las 
preceptoras interinas en la terna. 

Exp, 15428. - 169 , - 1928 - Pasar el expediente al C. Escolar 16", 
a fin de ' qile manifieste las razones POI' las cuales no ha inclufdo al 
preceptor interino en la terna. 

Exp. 18312. - 2'0~ - 1928. - Pasar el expedienteo al C. Escolar 20", 
a fin de ' que manifieste las razones por las cuales no ha inclufdo a la 
preceptora interina en la terna. 

Exp. 1786·5. - 11" - 1928. - Pasar el expediente al C. Escolar 
11-, a fin de que manifieste las razones por las cuales no ha incluido 
al preceptor interino en 10. terna. 

Exp. 14135. - 17- - 1928. - Pasar el expediente al C. Escolar 179, 
a fin de que manifieste las razones POl' las cuales no ha illcluldo a la 

• ' preceptora interina en la terna. 
Exp. 14085. - 109 - 1928 . - Pasar el expediente al C. Escolar 10'1, 

a fin' de que manLfieste las razones POl' las cuales no ha inclufdo al pre
c~tor interino en la terna. 

Exp. 17861. - 11 •. - 1928. - Pasar el expediente 0.1 C. Escolar 
119, a fin de que manifiescte las razones POl' las cuaies no ha incluldo 
a la preceptora interina en la terna. 

Exp. 18312. - 20'~ - 1928. - Pasar el expediente al C. Escolar 20-, 
119, a fin de que manifieste las razones POl' las cuades no ha incluido 
preceptora interina en la terna. 

Exp. 19229. - P. - 1928. - 1~ Aprobar los gastos autorizados POl' 

la Presidencia, durante los meses de agosto ultimo y setiembre en cur
so, POl' un total de siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos con 
treinta y un centavos ($ 7.655,31) min., de .1cuerdo con la facultad que 
Ie confirio el H. Consejo en sesion de 22 de enero de 1926, len los ex
pedientes que a continuaci6n se indica. 

1184,2-E-928; 111215-1-928; 7'083-129-928, 15386-D-928, 16313-
D - 928, 15186 - D ~ 928, 12429 - S - 928, 792 - C - 928, 5744 - c-
928, Expedi"ente sin numero (resolucion del 5 del corriente), 7538 - T --
928, 8984 - S - 928, 521 - 1Q - 928, 16859 - D - 928, 14406 - P -
928, 114766 - M - 928, 17235 - B - 928, 17228 - I - 928, 17234 - D 
- 928, "14752 - C - 928, 14997 - A - 928, 3542 - I - 928, 17001 - D ~ 



262 Secci6n oficial 

928, 18398 - D - 928, 5361 - 209 - 928, 6001 - C - 927, 8417 - I -
9Z8, 10791 - I - 928. 18539 - C - 928, 13246 - J - 928, Expediente 
sin numero (resoluci6n de 25 del corriente), 1577 - F - 928, 19004 -
P - 928, 18873 - S - 928, 8225 - P - 928. 

2Q Aprobar igualmente las medidas adoptadas porIa Presidencia, 
en los expedientes y fechas que se indica: 

Exp. 13029 - I - 928 - Setiembre 61928. 19 Dar POI' terminadas las 
funciones del Encargado Escolar de la escuela N9 1 de Puerto Borghi, qUG 
ejercfa el Mayor sefior Lauro Vigil, que ha sido trasladado POl' el Mi
nisterio de la Guerra. 

29 Nombrar EncargadQl Escolar de la Escuela N9 1 de Puerto Bor· 
ghi, en reemplazo del anterior, al Mayor sefior Rodolfo Federico G6mez, 
quien acepta dichas funciones. 

Exp. 16857 - D - 928 - Setiembre 61928. Aprobar el proceder de 
la Direcci6n Administrativa al adquirir una bandera argentina de seda, 
con mofio y asta, con destino a la escuela NQ 16 del C" Escolar 169, POl' 
importe de ciento diez pesos ($ 110.-) min., en a lcasa Sucesi6n Viuda 
de Longobardi, en lugar de hacerlo en la cas a Ollivier y Cia., como se 
habra ordenado POl' exp. 21649 - 169 - 927, en vista de que esta ultima 
no pudo efectuar la entrega en las condiciones propuestas. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 9627. - P. - 1927. - Acordar la proporci6n de sueldo que 
corresponda de acuerdo con la resoluci6n de fecha. 14 del actual (Exp. 
18148 - I - 928), en la licencia que goz6 POl' enfermedad desde el 11 
de abril al 10 de mayo ppdo., el director de la escuela N9 63 de La 
Pampa, sefior Luis Barbieri. 

Exp. 19427", - R. - 1928. - Aceptar y agradecer a la Comisi6n de 
Fomento de San Carlos de Bariloche (Rio Negro), la donaci6n de la 
suma de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional con destino a la 
adquisici6n de muebles y utiles para el curso de lavado, planchado y co· 
cina del Curso Complementario de esa localidad. 

Exp. 19429. - I. - 1928. -!Q Nombrar maestros de 4~ categoria 
para las escuelas de los territorios que se especifican: 

Gregoria Baez, escuela N9 33 Misiones. Adela Vedoya, escuela NQ 42 
Misiones. Maria Victoria Laban, escuela NQ 67 Misiones. Pura Arbo de 
Balsari, escuela N9 85 Misiones. Martha Michek, escuela N9 94 Misiones" 
Ciriaco Lacava, escuela N9 111 Misiones. Oscar R. Alderete, escuela 
NQ 154 Misiones. Honorio Ledesma, escuela NQ 158 Misiones. Maria Wi. 
tke, escuela N9 10 Misiones. Teresa Victoria Fagnani, escuela N9 30 Cha
co. Domingo del Prado, escuela N9 58 Chaco. Pelegrina Valuzzi de Fer
nandez, ad scripta a la Inspecci6n Seccional 5~. POlicarpo S. Orozco, es
cuela NQ 4 Rio Negro. Elvira Chaves, escuela NQ 11 Rio Negro. Celina 
Chaves, escueJa N9 11 Rio Negro. Enrique Argafiaraz, escuela N9 17 Rio 
Negro. Isabel Aguirre, escuela N9 17 Rio Negro. Maria Jesus Rabosto, 
escuela NQ 25 Rio Negro. Rogelia Mercedes Brunello, escueIa NQ 25 Rio 
Negro. Arminda N. Brunello, escueIa N9 25 Rio Negro. Juan Garach, 
escueIa N9 30 Rio Negro. Moises Nieva Mora, escueIa N9 48 Rio Negro. 
Anelda Tomasini, escuela NQ 13 Pampa. Carolina Pereyra, escueIa NQ 21 
Pampa. Dolores Martha Palacios, escuela N9 30 Pampa. Clementina J., 
Barcos, escuela N9 31 Pampa. Domingo Quiroga, escuela N9 48 Pampa. 

29 Nombrar eScribiente de la Inspecci6n Seccion1ll1 69 de Rio Negro, 
en reempIazo del titular que fue ascendido, a la sefiora Julia L. L. de 
Bustos. 

39 Nombrar maestras especieIes de manualidades para las escuelas 
que se especifican: 

Maria Delia. Za,couteguy de Almeida, escueIa Nos. 157 ·158 Misiones; 
Marfa Serafina Nigro de Marzano, escuela N9 5 Santa Cruz; Angela 
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Margarita Gandini, escuela Nos. 32 - 45 Pampa; liuz Minervina Acosta, 
escuela N0 22 Neuquen. - Maria Amelia Pavia, escuela N0 15 Neuquen. 

40 Nombrar maestra especial de musica para la escuela N0 '15 Y 105 
de Misiones, a la senorita Celia Arrechea. 

50 Acordar poria Inspecci6n General de Territorios, los pasajes 
Y viatico necesarios. 

SECCION CAPITAL 

.Exp. 19193. - 50 - 1928. - Nombrar preceptores para las escuelas 
de adultos dependientes del Consejo Escolar 5', que a -continuaci6n se 
indica, a las siguientes personas: 

Escuela de adultos No 1. - Al Maestro Normal, senor Manuel Gime
nez, quien desempena actu3l1mente con ooracter de interino, el cargo. 

Escuela de adultos No 2. - AI Maestro Normal, senor Oscar S. 
Arroche, quien desempena a-ctualmente -con caracter de interino, el cargo. 

Escuela de IEldultos N0 2. - . AI Maestro Normal, senor Ruben Macha
do, quien desempena actualmente can caracter de interino, el cargo. 

Escue,la de ad'llltos N0 4. - A la Maestra Normal, senorita Socorro 
Perez, quien desempena actualmente con caracter de interina, el cal'go. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n siendo las 
diez y ocho horas y quince minutos. 

ALCIDES CALANDRELLI. 
Pablo A. Cordoba. 

SESION 92.n 

Dia 10 de Octubre de 1928 

Eli Buenos Aires, a las diez y seis horas y veinte 
minutos del dia primero del mes, de octubre del ano 
mil novecientoB veintiocho, reunidos en la Sala de Se
siones del Consejo Nacional de Educaci6n, los Senores 
Vocales ingeniero don Manuel Gallardo y proiesor don 
Eleuterio TiBcornia. bajo la Presidencia del doctor don 
Alcides Calandrelli, el -senor Presidente declar6 abierta 
la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firmQ el acta de la 
anterior. 

En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n 
los diversoB asuntos que tenia para su resoluci6n, dis
ponie.ndo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 8303. - E. - 1l928. - 10 - Aprobar la licitaci6n privada que tuvo 
Iugar el 22 de agosto ppdo., para adj.udicar las obras relativas a la cons
trucci6n de un solarium en la Escuela de Ninos Debiles N0 5 (finca de 
propiedad particular, calle Manuela Pedraza N0 2287, can contra to de 
locaci6n ha.sta fines del ana 1930). par haberse efectuado en debida forma. 

29 - Aceptar como mas baja y conveniente de las tres propuestas 
obtenidas, la correspondiente a don G. Senillosa, POI' el importe de pesos 
637,20, min. 

30 - Imputar el gas to en la forma indicada porIa Direcci6n Ad:mi
nistrativa a fs. 4 vuelta del expediente. 

Exp. 13037. - 90 - 1927. - 10 - Aprobar la licitaci6n privada que 
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iuvo lugar el 28 de agosto ppdo., para adjudicar las obras de rep,aracion 
ll'~cesarias en el edificio de propiedad particular calle Charcas N9 2990 
arrendado para el funcionamiento de la escuela N9 19 del C. E. 99, p:n" 
huberse !leva'do a oabo en debida forn:a. , 

29 - Aceptar como rna's baja de las seis propu€sta.s obtenidas, ia 
correspondiente a la firma Cesar Casali, quien ofrece realizar los traba.. 
:ios mediante rebaja del 10 010 sobre el importe del presupuesto o.ficial . 
($ 2.047,25 min,). 0 sea porIa suma de $ 1.842,52 min.. ' 

39 - Aco'rdar en la forma de practica, un 10 010 del importe de la' 
l'eferida propuesta, para obras imprevista's. ' 

4" - Imputar el gasto en la forma establecida por la resolucion de 
fecha 3 de marzo ppdo" (fs. 15 del exped.iente). · , 

Exp. 18145. - 140 - 1928. - Antorizar a la eseuela N9 16 del C, 
E. 149, para efectuar una excurs-ion al Museo de Lujan el dia 31 de Octu
bre en enrso con los alumnos de 59 y 69 grad os, da11dose la correspon
diente interveneion al Cuerpo Medico Escolar. 

Exp. 17241. - 18Q - 1928. - Autorizar a la di!'eccion de la escuela 
~" 12 del C'. Escolar 189 • para realizar una excursi6n a la ciudad de La. 
Plata, can las alumnas de 40 y 69 grudos, deblendo darse a la Inspeccion 
Medica la intervencion reglan:entaria. 

Exp. 16531. - 39 - 1928. - AutOO-1zar. a I.a directora de la escnela 
NQ 3 del C. Es,colar 3°. senorita Dolores 'Garcia, rec1entemente jubilada 
POI' decreta del P. Ejecutivo, para permanecer en el cargo hasta fin del 
presente curso escolar. 

Exp. 3937. - K .. - 1923. - 10 _. Aceptar la renuncia presentada 
por el Apoderado del Gonsejo ante la Justicia de Swta Cruz y Tierra 
del Fuego, don Fabio A. Morel, y testar POl' Secretaria las expresiones 
descomedidas y fuera de lugar u·sadas por el ID!ismo en s,u escrito agre
gada de fs. 178 a 191 del expediente. 

20 - Requerir de la Oficina JUdicial ··inferme como se ha cUlllplido 
la disposicion del Art. 29 del decreta de 12 de Febrero de 1926 (fs. SS 
del exp.); y conferir Ill. vista pedida a fs. 19S de las actuaciones. 

39 - Designar un Apoderado titular y otro suplente ante la Justicia 
de Santa C'ruz y Tierra del Fuego, y extender al primero el poder res
pectivo cen facultad' de sustituir en el suplente designado y con cons
tancia expresa de que se revoca el poder anterior ,otorgadO' al senor 
Morel. 

Exp. 15435. - 7" - 1928. - Mantener la resoIucion de 14 de Se
tiembre ultimo por la que se cambio de destino a las directoras de las 
escuelas de Adultos N9 2 Y 8 del C. Escolar 79, senora Mercedes P. (Ie 
Lara y Elvira Debeheres Laphitz, respectivamente. 

SECCION PROVINCIAS 

Exp. 1'2431. -1 S. - 19,28. - Autorizar a la In-speccion Seccional res
pectiva para celebra,r nuevo contrato de locacion por la casa en que 
funciona actualmente la eseuela nacional 119 245 de Santa Fe, mediante 
el alquiler de $ 40.- m in. IT.ensuales y pOI' el termino de tres anos. · a. 
con tar desde el 19 de ellero de 1927. 

Exp. 5740. - C. -- 1928. --. 19 - Rescindir en USQ de la fac'ultad 
que al respect a se ha reseT'vado el H Consejo, el contrate de locacion 
existente porIa casa de propiedad de Ia senora Agripina Galiva de La
goria, en que fUllciona la escuela nacional N0 91 de Catamarca. 

29 .- Autorizar a la Inspeccion Seccional res,pectiva para celebrar 
contrato de locacion poria casa que el senor Carlos Ayala ofrece para 
el traslado de la referida escueia mediante el alquiler de $ 20. - m'ln. 
mensuales y par termino de cincO' anos a can tar de la fecha de la ocu
pacion de la propiedad. 

Exp. llJ556. - 'C. - 1928. - 19 - Prorrogal' hasta el 6 de octu· 
hre actual, COll goee de sueldo, de acuerde con 10 prescripto en el anexo 
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E, inciso 11, item 3, partida 52 del Presupuesto en vigor, la licencia acor
dada a la directora de la escuela NQ 67 de Catamarca. senora Maria 
1'~· Iina FigL' eroa de Iturri. 

2" - Ordellar la liquidaci6n especial de los sueldos. debiendo reo 
qllerirse al efectuar el pago, comprobaci6n de que la interesada estuvo 
en tratamiento. 

Exp. i93S. - S . . - 1928. - 19 - Racer constar que la cesantia de 
la directora de la escuela N" 322 de Santiago del Estero, senorita Josefa 
P.lZ, debe tener efecto a partir del 31 de agosto del corriente ano. 

2Q - Acol'dar excepcionalmeute seis meses de licencia con goce de 
&ueldo a partir dell') de marzo ultimo, a la expresada directora senorita 
de Paz, de acuel'do con 10 dispuesto en el anexo E, inciso 11, item 3, 
l ,~ rtida 53 del Presupuesto , en merito a que prest6 ill'<ls de 24 anos de 
~ ervicios en el'cl1elas nacionales y provineiales. 

Exp. 3910. - S. - 1926. - 19 - Ordenar al seno.r Inspector Sec· 
(,jonal de Santa Fe, don Vicente Paln:a. que suspenda el pago de la 
(uota de 6.000 pesos, autorizada POl' el H . Consejo en la resoluci6n de 
fecha 30 de diciembre del ano ppdo. - fs. 7'7 del expediente - hasta 
qlle el sefior Miguel 'forres formaliee la escritura del terreno de 15.000 
metros cuadrados, cuya donaci6n fue aceptada POl' el H. Consejo en el 
a .Jartado 1" de la resoluci911 que se dta. 

2" - Solicitar del donante, senor Miguel Torres, se sirva tener a 
bien alJrp.viar en 10 posible la escrituraci6n del referido terreno; ha
ciendol!' saber que el Con~ejo Nacional de Edueaci6n no abonal'a h 
cnota de $ 6.000 m in., hasta tanto se lIene esa condiei6n, en l'az6n de 
e;;tar asi estaulecido' en la resoillci6n poria cual fue aceptado su ofre
cimiento. 

Exp. 8777. - S. - 1928. - 19 No haeer lugar a la liceneia soli
citada porIa maestra de la escuela NQ 79 de Casares (Santiago del Es
tero), senOl-a Carmen G. M. de Artin, 'desde el mes de marzo a1 30 de 
septiembrll del corriente ano, POl' cuanto el informe medico rIe fs. 8 del 
expediente expresa que no se encuentra enferma. 

2~ Aceptar la renuncia presentada porIa expresada maestra senora 
de Artin. 

39 Desglosar los certificados de fs. 2 y 8 del expediente, dejando 
copias en substituci61" y remitirlos con nota al lVIinisterio Ue Justicia e 
Instrucci6n Publica transcribiendole la comnnicaci6n de foja 7 de Jas ac· 
tuaciones, para que se sirva dar intervenci6n a1 lVIinisterio del Interior, 
del cual depende 01 Departamento Nacional de Higiene, en merito a las 
sospechas de inexactitud que se abrigan con l'espeeto a 10 aseverado po~ 
uno de sus medicos. 

Exp. 19585. - L. - 1928. - Nomurar directora de 3'.' eategona pa
ra la escuela N~ 210 de la provincia de La Rioja, a 1a senorita Genoveya 
Carrizo. 

SECCION TERRITORIOS 

Exp. 19409. -- R. - 1928. - 19 Crear una escuela en el pal'aje 
denominado Clemente Onelli (Rio Negro) a la que se Ie asigna el N9 101 
que se halla vacante y Ia 'que funciona'ra con perfodo escolar de 19 de 
septiembre a 31 de mayo. 

29 Trasladar a la escueia NQ 104 de Clemente Onelli (Rio Negro), 
a1 director de 1a NQ 73 de Chubut, senor Mario Fernandez Coria. 

39 Disponer que Direcci6n Arlministrativa remita uua dotaci6n de 
muebles y utiles para 40 alumnos expedida a Clemente Onelli (FF. CC. 
EE. Rio Negro) y cOllsignada a1 director senor Mario Fernandez Coria?, 

Exp. 19411. - M. - 1928. - 19 Crear una eseue1a en el paraje 
denominado Picada Uni6n (Misiones), Seeci6n 9", a 1a que se Ie asigna el 
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N9 178 que se halla vacante y la que funcionani. con periodo escolar de 
19 de marzo al 30 de rroviembre. 

2Q Nombrar director de la escuela NQ 178 de Picada Union (Misio. 
nes), al maestro de la N9 130 de Pampa, sefior Alberto Salttia. 

39 Disponer que la Direcci6n Administrativa remita una dotaci6n de 
muebles y titiles para 40 alllmnos, expedida a Concepci6n de la Sierra 
(Misiones) y consignada al Visitador a cargo de la Illspecci6n Seccional 
Sr. Ratil S. Nosiglia . • • 

Exp. 19408 . - P. - 1928. - 19 Crear una escuela en el Lote 19 
de Conhello (Zona de Winifreda·Pampa) (Seci6n 2da.), a la que se Ie 
asigna el NQ 239 que se halla 'Vacante y la que funcionara con perlodo 
escolar de 1Q de marzo 30 de noviembre. 

29 Nombrar directora de la escuela N9 239 del Lote 19 de Conhello 
(Pampa), al maestro de 3" categOr1a de la N9 94 del mismo Territorio, 
con ocho alios de servicios y concepto Muy Bueno, sefiOl'a Serafina R" 
de Thompson. 

3~ La presente resoluci6n debera hacerse efectiva el 1Q de marzo. 
del afio pr6ximo. 

Exp. 19404. - P. - 1928. - 19 Crear una· escuela en el Lote 10 
de Arata (Pampa-Seccion 21J.), a la que se Ie asigna el N9 241 que se ha· 
lla vacante y la que funcwnar'a con periodo escolar de 1- de marzo 30 
de noviembre. 

2Q Nombrar directora de la escuela NQ 241 de Lote 10 de Arata 
(Pampa), el maestro de 39 categoria de la N9 94 del mismo Territorio, 
sefior Manuel Tobar Garcia. 

39 Disponer que Direcci6n Administrativa remita una dotaci6n de 
muebles y titiles para 40 alumnos, expedida a Arata (F. C. 0.) y con· 
signada al sefior Manuel Tobar Garcia. 

49 Aprobar el contrato de' cesi6n gratuita celebrado "ad referendum" 
entre el Inspector Seccional sefior Eduardo So sa y el sefior Jose Barbe· 
ro, por un local con destino al funcionamiento de la escuela NQ 241 de 
Pampa. 

5Q Agradecer al sefior Barbero, el desinteresado concurso que pres· 
ta a la acci6n del Consejo. 

Exp. 19407. - P. - 1928. - 19 Crear una escuela en el Lote 8 de 
Chapaleufu (Pampa Secci6n 21J.), a la que se Ie asigna el N9 240 que se 
hall a vacante y la que funcionara con perfodo escolar de 19 de marzo 30 
de noviembre. 

2Q Nombrar director de la escuela N9 240 de Late 8 de Chapaleufli 
(Pampa), al sefior Angel R. Coria, maestro de 3" categoria de la N9 20 
del mismo terri to rio, con nueve afios de servicios y concepto muy bueno. 

39 Disponer que Direcci6n Administrativa remita una dotacion de 
muebles y titiles para 40 alumnos, expedida a "Larroude" (Y. c. 0.) y 
consignada al sefior Angel R. Coria. 

Exp. 19406. - I. - 1928. - 1Q Nombrar maestros de 41). categoria 
para las escuelas de los territorios que se especifican: 

Giselda Trevisan de Leiva, 6 Rio Negro. Isabel Nufiez Chaneton, 6 
Rio Negro. Delia Urquij{), 9 Rio Negro. Sebastian Fabian Correa, 30 Rio 
Negro. Pablo Lobo, 36 Neuquen. Paulino Luis Barzola, 71 Chubut. Al
fredo S. Mendoza, 75 Chubut. Ambrosio Lopez, 80 Chubut. Ana Emilia 
G. de Ruiz, 96 Cbaco. Rodolfo Ribon, 80 Cbaco. Jose T. Roibon, loa 
Chaco. Fructuoso Riotorto, 41 Misiones . Ana Villalba, 54 Misiones. Je
sus Cordero, 5 Pampa. Maria Elena Jordan, 24 Pampa. Tomas Argentino 
Real, 43 Pampa. Cipriana Lucero, 55 Pampa. Teresa Ramallo, 154 Pam· 
pa. Segundo Lucero, 177, Pampa. Carolina Silvia Portas, 180 Pampa. Juan 
Perez Ligeon, 209 Pampa. Juana Dora Zanella, 222 Pampa. 

29 Nombrar maestra de musica para la escuela NQ 5 de Pampa, a 
la sefioI'la Amalia Iribas de Giudice, can carge de completar horario en 
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la N9 62 del mismo territorio. 
39 Disponer que Direccion Administrativa liquide haberes con anti

giiedad a la fecha en que se hagan cargo de sus puestos. 
40 Acordar por Inspeccion General los pasajes y viaticos necesarios. 
Exp. 19410., - C. - 1928. - 10 Orear una escuela en el Barrio 

Sud de Presidente Roque Saenz Pena (Chaco), a la que se Ie asigna el 
N9 166 que se hall a vacante y la que ifuncionara de 19 de marzo a 30 de 
noviembre .. 

29 Tra.sladar a la escuela No 16 de Barrio Sud de Presidente Roque 
Saenz Pena '(Chaco), al direCtor de la escuela NQ 13 de Santa Cruz, 
senor Santiago Lesca. 

39 Trasladar a la escuela N9 166 de Barrio Sud de Presidente Ro
que Saenz Pena (Chaco), a la maestra de la N9 13 de Santa Cruz, se
nora Virginia Massoni de Lesca. 

40 La presente resolucion se hara efectiva el 19 de marzo del ano 
proximo. 

Exp. 15617. - C. - 1928. - Ascender a vicedirectora infantil de la 
escuela N9 59 de Quitilipi (Chaco), a la maestl"la de tercera categoria de 
la misma, senora Zulema Ellriqu~z de Aragon, con titulo de Maestra 
Normal Nacional y concepto Muy Bueno. 

Exp. 17205. - 1. - 1928. - Aprobar la medida adoptada poria 
Inspeccion General de Territorios, al haber dispuesto el traslado del di
rector de la escuela NQ 67 del Chaco, senor Jorge E. Muller, a la N9 30 
del mismo territorio, con funciones de vicedirector y conservando su ca
tegoria y sueldo actual. 

SECCION CAPITAL 

Exp. 19588. - P. - 1928. - Nombrar maestra especial de Musica 
para la escuela que oportunamente indicara la Inspeccion Tecnica Gene
ral de la Capital, a la senora Raquel Depaoli de Ricci. 

Exp. 19587. - P. - 1928. - Nombrar maestra especial de Dibu· 
jo para la escuela que oportunamente indicara la Inspeccion Tecnica Ge
neral de la Capital, a la senorita Sara Fabrega. 

Exp. 19590. - P. - 1928. - Nombrar maestra especial de Labo
res para la escuela que oportunamente indicara la Inspeccion Tecnica Ge· 
neral de la 'Capital, a la senorita Esther Malarino Cabrera. 

Exp. 19586. - Nombrar maestra especial de . Musica para la escuela 
que oportunamente indicara la Inspeccion Tecnica General de la Capital, 
a la senorita Ebe Canonico. 

Exp. 19589. - P. - 1928. - Nombrar maestra especial de Dibu
jo para la escuela que IOportunamente indicara la Inspeccion Tecnica 
General de la Capital, a la senorita Ofelia Saita. 

Exp. 19591. - p '. - 1928. - 19 Ascender a Sub-Contador Gene
ral, al actual Jefe del Archivo, senor Manuel De Ugarriza Araoz, en reem
plazo de don Juan Carlos Castex, que 'faUecio. 

29 Ascender a Jefe del Archivo, en reemplazo del senor Manuel de 
Ugarriza Araoz, al actual Oficial Encargado de la Comision de Hacje~
da y Asuntos Legales, senor Roberto Luis Roca. 

Elxp. 23566. - I. - 1927. - Racer constar que la venta en publi· 
ca subasta, realizada por intermedio del Banco Municipal de Prestamos, 
de los cinco pianos deteriorados pertenecientes al Consejo y cuya opera· 
cion Se autorizara por resolucion de fecha 27 de abril ppdo., (fs. 13 del 
expediente), ha producido el ingreso de la suma de $ 1.055 min., en to
tal, catltidad que ha sido contabilizada en fecha 23 de agosto ultimo, se· 
gun informa la Contaduria a fs. 22 del expediente_ 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo las 
diez y ocho horas. 

ALCIOES CALANORELLI 
Pablo A. Cordoba 

SESION 93.n 

ora 3 de octubre de 1928 

En Buenos Aires, a las diez y sebs horas y treinta 
minutos del dla tres del mes de octubre del ano mil nO!
vecientos veintiocho, reunidos en la Sala de Sesiones del 
Consejo Nacional de Educacion, los sefiOtres vocales in
geniero don Manuel Gallardo y profesor don Eleuterio 
Tiscoruia, bajO! la presidencia del doctor don Alcides Ca
landrelli, el sefior Presidente de claro abierta la sesion . 

Acto continuo se leyo, aprobo y firma el acta de la 
anterior . 

Ell seguida el H. Conl:lejo tomo en consideracion lo!! 
diveJ'sos asuntos que tenia para su resoluci6n, dispo
niendo: 

SECCION CAPITAL 

Exp. 23239. - D. - 1927. - IV Aprobar el mayor gasto de pesos 
147.70 m in. , efectuado poria <Jficina de Compras, en la adquisicion de 310 
sombreros de brin blanco para mnas, que se detalla a fs. 19 del expe· _ 
diente, con destino a la Colonia de Vacaciones de Mar del Plata que fun
ciono en el ano pasadO'. 

29 Imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion Admi
nistrativa a fs. 20 del expediente. 

Exp. 15725. - 19 - 1927. - 19 Aprobar el presupuesto preparado 
porIa Direccion General de Arquitectura, que se eleva a fs . . 37 y 37 vuel
to. del expediente, por impdrte de $ 2.224.20' m in. , para las obras de repa
racion y adaptaci6n que se hace necesario ejecutar en el edificio de pro
piedad particular, calle Cangallo Ny 1728, arrendado para el funciona
miento de la escuela Ny 22 del C. E . 19. 

29 Disponer que la expresada Oficina, realice con las formalidades 
que establece la reglamentacion respectiva una licitacion privada, a ob
jeto de adjudicar los trabajos de referencia. 

39 Imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion Adminis
trativa a fs. 39 del expediente. 

Exp . 18744. - 1. - 1l928. - Desestimar la denuncia de vacancia pre
sentada en las actnaciones pOI' existir atra anterior, y archivar el expe
diente previa reposici6n del sellado. 

Exp. 10430. -- 19 Aprobar, por haberse llevado a cabO' cumplien
dose todos los requisitos legales. la licitacion publica celebrada el 31 de 
agosto ppdo., para la adjudicacion de los artfculOiS destinados a los ser
vicios de refrigerio de empleados y limpieza de las oficinas durante el 
termino de seis meses. 

29 Aprooar igualmente el proyecto de adjudicaciones formulado POl' 
la Comision de Compras el que arroja como importe total la suma de 
$ 14.310.56 min. 

39 Imputar el gasto en la forma establecida en la resolucion de fe
cha 27 de julio ppdo. (fs. 13 del expediente) . 



Secci6n oficial 269 

Exp. 116238 . - 119 - 1928. - -Considerar como efectiva desde el 
27 de julio ppdo., a la maestr.ll de tercera categoria de la escuela N9 11 
del C. E. 119 , senorita Amanda P. L6pez. 

Exp. 23541 . - :'5- - 1927. - 1" Autorizar la locacion de la cas a 
que el senor Andres L. Caelli, propane con,struir en el terreno de la 
calle Cuenca entre la de Ladines y Cabezon, Call destino al funciona
miento de ulla nueva escuela del Distrito 169, en las siguientes condi
ciones: 

Termino : Cinco anos, eontados desde la fecha de entrega de la pro
pied ad satisfactoriamente terminada, can opcion a un ana mas par parte 
del H . Consejo . 

Alquiler: $ 700 m in. mensuales, pagadero desde igual fecha. 
COlldicione:; de la construcci6n: El propietalio se obligara a realizar 

las obras de la construccion en un todo de acuerdo al plano y planillas 
de obras formulados pOi!' la Direccion General de Arquitectura, y agre
gados al expediente . El piazo para la tel'minacion de dichas obras y In 
eutrega del edificio se establecera de comun acuerdo entre el propie
tario y la Direccion General de Arquitectura. 

2" Postergar la consideracion de la otra propuesta que figura en el 
expediente, relativa a la locacion de distinta casa para igual objeto, hasta 
tanto se estabJezca si el propietario de la finca a que se refiere el articulo 
anterior acepta 0 no las condiciones que se Ie ofrecen para el arrenda
miellto de la misma. 

Exp . 14360 . - I. - 1928 - 1" Apercibir al Preceptor de la escuela 
anexa al Regimiento 13 de Inf·anteria destacado en Cordoba, don Robin
do L. Mercau, par haber infringido 10 diflpuestC/ en el art. 29 9 , incisos 6, 
7 Y 8, y arts. 479 y 48" del reglamento respectivo, y 10 establecido en el 
art. 289, inciso 29 de la Ley N9 1420. 

29 Traslad·ar al citado preceptor senor Mercau, par razones de me
jar ,servicio, a la escuela anexa al 49 Bata1l6n de Zapadores PontoneroB 
en reempJazo de don Pedro J. Arisso, que polI·sa a otro puesto. 

3'1 Trasladar a su pedido, al Preceptor senor Pedro J. Arisso, de 
la escuela anexa al 49 Bata1l6n de zapadores Pontoneros) a la que fun
ciOllll en el Regimiento 4 de Artilleria, en reemplazo del senal' .To~p 1>~_ 
lacios, que fue ascendido 
. 49 Disponer que par la Inspeccion de Adultos se haga ,saber al Pre
ceptor senor Rabindo L. Mercau, 10 dispuesto en el art. 28- de la Ley 1420. 

Exp . 3879 . - C. - 1928. - Aceptar la denuncia de vacancia de la 
sucesion de don Ramon L6pez. presentada par el senor Nazareno Cate
na, y acordal' a este como compensacion el 17 0 10. del saldo liquido que 
,ingrese al Tesoro Escolar pl'oveniente del deposito bancario de pesos 
5.928.25 min., indicado! como unico bien conocido . 

Exp. 1<5282 . - R. - 1928. - Acordar a la Maestra Normal Nacional 
senot-a Julia M. Mitre de Rotondaro, un punta de bonifioacion POl' cada 
dos ana'S eu que no se haya inscripto en los Con8ejos Escolares. 

Exp. 15703. - C. - 1928.- 19 Autorizar provisionalmente el usa 
en el tercer grado de las escuelas dependientes del Consejo, del texto 
de lectura titulado "Optimism 0" , de que es autor el senor Jose D. Cal
del'aro . 

29 Establecer que este libra, una vez impreso, debe ser 80metido a 
nueva consideracion del 'Consejo, debiendo, ademas, llevar impreso en la 
tapa el pre cia iudicado pOl' el autor. 

Exp. 19697. - M. - 1928. - Como se pide y pase a la Intelldencia 
a sus efectos. 

Exp. 17641. ~ I. - 1928. - 19 Refundir las dos secciones de grado 
de la escuela primaria que funciona anexa a la C. Obrem Topogratica 
(Capital), de'biendo quedar a su cargo el DirectOlJ.' de la escueIa ,senOr Ho
l'al'io Guiclobona del Barco. 
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29 Autorizar el funcionamiento de una seCClOn de analfabetos en la 
Companfa de servicio de Escolta del Estado Mayor que pasara a de pen
del' de Ia Direcci6n de la escuela primaria anexa a. la escuela Superior 
de Guerra_ 

39 Trasladar a la escueLa anexa a la Superior de Guerra pOl' falta 
de a.sistencia de alumnos al Preceptor Sr. Roberto Jose Perazzo, quien de
bera atender la ,secci6n de grado de la Compania de servicio de la Es
colta del Estado Mayor, cuyo funcionamiento se autOTiza en el articulo 
anterior. 

Exp. 15748. - 79 - 11928. - Da.r vista al C_ Escolar 79 de la impug
naci6n agregada al expediente_ 

Exp. 16261. - 89 - 1928_ - Autorizar la celebraci6n de contrato de 
locaci6n por la casa de propiedad de la firma Copati Hnos., sita Caseros 
N9 4050, en que funciona la Escuela N9 19 del C. Escolar 89, compren
diendo las ampliaciones y mejoras propuestas, en las siguientes condi
ciones: 

Termino: Hasta el 15 de diciembre de. 1933, con opci6n a un ano mM; 
por parte del Consejo. 

Alquiler: $ 1.200 min. mensuaIes, pagadero a partir de la fecha en. 
que que den satisfactoriamente termlnadas las obraa de ~onvenio, hasta 
cuya fecha regira el alquiler de $ 600 min. mensuales, establecidQl en el 
contrato de 'locaci6n vigente. 

Obras: EI propietario debera ejecutar POI' au exclusiva cuenta y den
tro del plazo prudencial a fijarse de comun acuerdo con la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura, todas las que esta indica en la planilla de fs. 9110 
de las actuaciones. 

(Continuara.) 

Licitacion 

:Exp. 17960. - E . - 1928. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1928 

Llamese a Iicitaci6n publioa. !pOl' 30 dfas, contados hasta ' el 27 de 
ruarzo pr6ximo, a las 15 horas, para contratar la adquisici6n de planillas, 
formularios, registros, etc., que se necesitaran para las escueloas de la 
Capital, Territorios y P'rovincias (Ley 4874), durante el curso de 1921, 
de conformidad al piego de bases y cOll{liciones aproba.do. Datos en la 
Direcci6n Administrativa, Rodrfguez Pena 935. 

EI Secretoario General. 
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Aln,lrante Brown 778; 59, Montes de Oca 455; 6Q, Constituci6n 1839; 70, Pringle. 
2G3; 89, Treillta y Tres 74; 9", Charcas 2258; 109, Alvarez 2849; 110, Rivadavia 5245: 
120, YerbaJ 2834; 139, Av. San Martin 1609; 149, Santa Fe 5039; 159, MGldes 1854; 160, 
Culien 5113; 179, Mercedes 4100 (Villa Devoto); 180, Rivadavia 8175; 190, Dean 
Fun"s 1821; 200, Fonrouge 346. 

INSPECCION MEDICA ESCOj:,AR. - MEDICOS INSPECTORES EN EL A..<;iO 1929 
Consejo Escolar I: Medico Inspector, Dr. Urhano F. Rivero. - Consejo Esclar II: 

Medico Inspector, Dr. Cupertino del Campo. - ponsejo Escolar III: Medico Inspector, 
doctor D. Brachetto. -- Consejo Escolar IV: Medico Inspector, Dr. Roberto Rey. 
- Consejo Escolar V: Med ico Inspector, Dr. Julio V. U ribl..ru. -- Consejo Escolar VI: 
Medico Inspector. doctor Emilio F. B(mdenar>. - Consejo Escolar VII: Medico 
Inspector, Adolfo Sangiovanni. - Consejo Escolar VIII: Medico Inspector, doctora 
Antonina Freuler. - Consejo Escolar IX: ' Medico Inspector, doctor Luis Lancellotti. 
- Consejo Escolar G: Medico Inspector: doctor Ignacio Torres. - Consejo Escolar XI: 
Medico Inspector, doctor Jose M. Macera. - Consejo escolar XII: Medico Inspector, 
doctor Angel Barbieri. - Consejo Escolar ZTII: Medico Inspector, Dr. Hector J. Mallard 
y Ovidio F. Isaurralde. - Consejo escolar XIV: Medico Inspector. Dr. Ramon Lorenzo.
Consejo EscOJar XV: Medico Inspector, doctor Antonio C. Gallotti. - Consejo Escolar 
XVI: Medico Inspector, doctor Julio Hansen. - Consejo Escolar XVII: Medico Inspector, 
doctor Alfredo Moroni. - Consejo E5colar XVlll: Medico Inspector, doctor Enrique 
Beretel'bide. - Consejo Escolar XIX: MedicG Inspector. doctor Antonio T. Turno. -
Cvnsejo Escolar XIX: Medico Inspector, doctor Martin Nebbia. - Consejo Es
colar XX: M.edioo Inspector. doctor Carlos I. Allende. - Consejo Escolar XX: Medico 
Escolar, doctor Santiago Nudelman. 

Consoltori l) para Maestros. Empleados administrativos y ninos: Santa Fe 2205. 
Consul to rio Central: Lunas, Martes, Jueves y Viernes, 14 a 18. Siibado, 9 a 12. 

ESCUELAS PARA NIJiiOS DEBILES 
No 1: Doctor Juan P. Garr"han. - No 2: Doctor Carlos A. Urdapilleta. - NO 3: 

Doctor Teodoro A. Tonina. - NQ 4 ;Doetor "D'ern,l.T.d<>. Busto:;. - No 5: Doctor Wifredo 
Sola .. - N9 6: Doctor Alfredo Martin. 

CONSULTORIO DE ENFEIRMEDADES ESPECIALES 
Consultorio quiru:rgico otorinolaringologfa para a]umnos: Dr. Federico A. Rojas. -

Consnltorio general de aido, nariz y garganta: Dr. Guillermo Rajo. - Rayos X: Dr. 
O,'tavio M. Pica. - Enfermedades de senoras: Dr. Aturo R ' Enriquez. - Enferme
dades pulmonares: Dr. Julio Cesar Arata. - Consultorio oftalmo16gico: Dres. Jc:sto 
Lij6 Pavia y Romulo R. Gil. - Consultorio de nutrici6n: Dra. Paulina Vinoenr. -
L"'lhn ... ;:tt.orio quimico: Dr. eiro T. RiettL - AniLlisis de leche y agua: Dra. Iris 
Tes5ieri. 

CONSULTORIOS DENTALES SECICIONALES 
C. E. 10: Dr. Lidoro Ponce. - C. E. 20: Dra. Luisa 1. Salmain. - C. E. 3'!, Dr. 

Viotoriano Amoros. - C. E. 40: Dr. Ludovico Bertoletti. - C. E. 59: Dr Julian 
Saint Martin. - C. E. 61]: Dr. Hector Rivarola. - C. E. 7Q: Dr. Victor D. Ortiz. -
C. ];. 89: Dr. Ramon Gogenuri. - C. E. 9<>: Dr. B. Zumalacirrregui. - C. E , 10Q: 
Dr. Jose Sturla Solari. - C. E. 119: Dr. Juan M. Moreno. ~ C. E. 12Q: Dr. N. 
Ci"neros Teran . - C. E. 13Q: Dr. E. Gonziilez Guerrero. - C. E. 149: Dra. Sabina 
Z. P. de Edo. - C. E. 15Q: Dr. Rarr.on Garasa. - C. E. 1&: Dr. G. A. Rios Centeno. 
- C. E. 179: Dr. Mig-uel A. Galan. - C. E. 18Q: Dr. Silvino Diaz. - C. E. 19Q: 
Dr. C. Martea,;:. - C. E. 209: Dr. A. F. Giles. 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 
Rodriguez Pena 935. Horario: de g a 22; los ISiibados, de 9 a 12. 

MUSEO ESCOLAR SARMIENTO. - CHARCAS 1031 
De 8 a 18. Sabados de 9 a 12, FaciJita material de ens..nanza ',y orrece indicaciones 

bibliograficas a los maestros. Estan terminadas las Secciones: Zoologia, Botanica, Mi. 
neralogia, Geograffa. Lecciones de !Cosas. DispotiitivDS en general. 
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