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I 

SECRETARiA IGENERAL 

RESOLUCI6N nill\'ISTERIAL 

Acepta y agradece el ofrecimiento de dOB chacras para ser utilizadas en 1a 
ensefianza de 1a asignatura "Practicas lie Granja" que se imparte en 130 
ESCUELA INDUSTRIAL REGIONAL MIXTA de SANTO TOME (Corrientes) 

-Ailo del Libertador General San Martin-
Buenos Aires, 14 de enero de 1950. 
- Exp. 132.171/949. 

Visto el ofrecimiento formulado, atento que su aceptaci6n beneficiari30 
ampliamcnte el desarrollo de los planes y programas de las "Practicas de 
Granja" de la. Escuela Industrial Regional rue Santo Tome (Corrientes) y de 
conformidad con 10 dictaminado por 130 Direcci6n General de Enselianza Tecnicn, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar y agradecer el ofrecimiento que, con caracter precario, con· 
sistente en dos chacras de su propiedad NQ 40 Y 41 del ejido de Santo Tome 
(Corrientes), en forma gratuita y por el alio 1950, formula el selior GILDO 
PIN ARELLO, para ser utilizadas por 130 Escuela Industrial Regional Mixtn. 
de Santo Tome (Corrientes). 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al B<)letin de Comunicaciones y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

II 

DIRECCION GENERAL DE BNSENANZA PRIMARIA 

RESOLUCIO~ES MINISTERIALES 

Creanse escuelas prlmarias en los territorios naciona1es de Chaco y Formosa 

I 

-Alio del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 10 de cnlero de 1950. 
- Exp. NQ 260.097/949. 
VISTO: 

Lo actuado y 130 informaci6n produciila, por 130 que se proplcla 130 creaci6n 
de una escuela primaria en el paraje denominado "Santa Lucia", lote NQ 74 
de la Colonia Pampa del Iufierno, Departame'lto Campo d-el CicIo (Chaco) y, 
atento t\ que se cumplieroll los requisitos establecidos, en la pagina 297 del 
Digesto de Instrucci6n Prima ria, a) Cenelo de la poblaci6n escolar, b) Ofrcci· 
mi-erito del local en donaci6u, que justifica 130 misma , 

por clIo, 
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El MinistrCl de Educaci6n 

RESl[JELVE: 

1Q - Crear una escuela primaria en el paraje denominado "Santa Lucia", 
lote NQ 74 de 130 Colonia Pampa del Infierno, Departamento Campo del Cielo 
del Territorio de Ohaco de jurisdicci611 de la Inspecci6n Seccional 11', debiendo 
130 Direcci6n General de Ensenanza 'Primaria asignarle el numero. 

2Q - La Direcci6n General de Administraci6n proveera el material doe 
muebles, dotaci6n fija y de consumo reglamentario. 

3Q - D6!!e al Boletin de ComUllicaciones del Ministerio, an6teS1e en las 
Direcciones Generales de Ensenanza Primaria y de Administraci6n, cumplido, 
pase a la Contaduria General de la Naci6n a los eftectos determinados por los 
articulos 52 y 76 de la Ley 12.961 Y' su reglamentaci6n. 

IT 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 10 de enlero de 1950. 
- Exp. 260.096/949. 
VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVIQH 

Lo actuado y la informaci6n producida, por 130 que se propicia la creaci6n de 
una escuela primaria en el Lote NQ 485 de la Colonia La Florida, Departamento 
Rio Teuco (Chaco) y, atento a que se cumplieron los requisitos establecid08 
en la pagina 297 del Digesto de Instrucei6n Primaria, a) Censo rue la poblaci6n 
escolar; b) ofrecimiento del local en. donaei6n, que justifiea la misma, 

Por ello, 

El Ministro de Educaci6n 

REEIUELVE: 

1 Q - Crear una aseuela primaria en el lote NQ 485 de la Colonia La Florida, 
Departamento de Rio Teuco (TerritOl'io de Chaco) de jurisdicci6n de la Inspec
ci6n Seceional 11110, debiendo la Direcci6n General de Enseiianza Primaria asig
narle el numero y determinar la calificaei6n que Ie corresponda por su ubi
eaci6n. 

2Q - La Direcci6n General de Administraci6n. prove era. el material de 
muebles, dotaci6n fija y consumo rElglamentario. 

3Q - Dese al B'oletin de Comulllicaeiones del Ministerio, an6tese en las 
Direcciones Generales de Enseiianza Primaria y de Administraci6n, cumplido, 
pase a la Contaduria General de la ,Nad6n a los efectos determinados por los 
articulos 52 y 76 de la Ley NQ 12.9€i1 Y su Nlglamentaci6n. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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III 

-.Ailo del Libertador General San Martin.
Buenos Aires, 10 de ~nlero de 1950. 
- Exp. N9 260.114/949. 
VISTO: 

Lo aetuado y la informaci6n produeida por la que se propieia la ereaei6n 
de una escuela primaria en el paraje denominado "Laguna Pordida", Isla Pa
yagua (Formosa) y, atento a que se eUlIlplieron los requisitos estableeidos en 
la pagina 297 del Digesto de Instrueei6n Primaria, a) Censo de la poblaei6n 
91Seolar, b) ofrecimiento del local en donaei6n, que justifiea la misma, 

Por ello, 

:&1 Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Crear una ICseuela primaria en el paraje denominado "Laguna Per
did a", Isla Payagua del Territorio de Fo'rmosa, debiendo la Direcci6n General 
de Ensefianza Primaria asignarle el numero y determinar la ealifieaei6n que 
Ie corresponde por su ubieaci6n. 

29 - ' La Direcei6n General de Administraei6n prove era 01 material de 
muebles, que eonstruy6 espeeialmente para la eseuela que erea, IBI Ministerio 
de Obras Publicas de la Naci6n, de dotaci6n fija y de eonsumo reglamentario. 

39 - Dese al Boletin de Comunicacion,es del Ministerio, an6tese en las 
Direceiones Generales de Enseiianza Primaria y de Administraei6n, eumplido. 
pase a la Contaduria General de la Naei6n a los efeetos determinados por los 
articulos 52 y 76 de la Ley N9 12.961 Y -su reglamentaci6n. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Disp6nese que las escuelas primarias de,nominadas "COLONIA NACIONAL" 
que funcionan en localidades y bases mili1Ga\res de provincias, pasen a depender 

de las respectivas inspeQCiones seccionales 

-.Ailo del Libertador General San MartiIIJ
Buenos Aires, 12 de enero de 1950. 
VISTO: 

Que en localid-ades ;y' bases militrures de provineias iuncionan escue
las prim arias denominadas "Colonia N acional" las cuales dependen de 1a Ins
peeci6n General de Escuelas de Territorio~l, y, siendo por ello necesario ajustar 
su dependencia eonforme a la jurisdieei6n en que estan ubicadas, 

Por ello, 

El Ministro de Educad6n 

RESUELVE: 

19 - Las escue1as primarias denominadas "COLONIA NACIONAL" que 
funeionan en localidades y bases militares de provincias, que actualmente estan 
bajo la competencia de la Inspecei6n Gen,eral de EscU'elas de Territorios y C'o-
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lonias N acionales, pasaran a depender de las Inspecciones Seccionales de la 
provincia respectiva debiJendo la DIHECCI6N GENERAL DE ENSE:NANZA 
PRIMARIA (Inspecci6n General de l~rovincias) asignarle el nnmero y califi
carlas conforme con BU ubicaci6n. 

2Q - Comuniquese a quienes corresponda, dese al Boletin de Comunicacio
n E'S del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVIQH 

DIRECCION GENERAL DE ENHE~ANZA SECUNDARlA, NORMAL 
Y ES.FEC'IAL 

Regula.riza la situaci6n de las alumrui.s que durante el a.fio anterior cUa'saron 
estudios en una divisi6n habllitada S;in a.utorizaci6n de la Superioridad, en el 
Instituto adscripto ".oALASANCIO", de la Capital Federal y advierte a este 

la necesidad de ajustar su func~ionamiento a las nonnas en vigor 

-Aiio del Libertador General San Ma,rtin
Buenos Aires, 10 de enero de 1950. 

VISTO: 
La circunstancia de haber funcionado durante el curso escolar de 1949, 

en el Instituto AdsCl'~pto "CALASANCIO", de esta Capital, una divisi6n del 
primer ano del cicIo Idel magisterio, !lin autorizaei6n de la Superioridad, y 
CONSIDERANlDO: 

Que ,si bien el Instituto cometi6 una grave irregularidad, ell0 no impide 
contemplar la si:tuaci6n creada a las alumnas que cursaron regularmente sus 
('studios en la mencionada div~i6n, 

Por elIo, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - A las alumnas que cursaron el primer ano de estudios del cicIo del 
magisterio durante el curso escolar ,de 1949, en la divisi6n habilitada sin la 
debida autorizaci6n de la Superiorid .d, en el Instituto Adscripto "CALASAN-
010", se les reconoce como validos Idichos estudios, siempre que hayan sido 
r"glamentariamente inscriptas y cumplido el plan de estudios, debiendo recibir
se los examenes de las mismas, en la Escuela Normal NQ 4, la qoo ademas 
extendera las certificaciones que correspondan. 

2Q - Corisiderar de excepci6n la di~osiei6n ,del apartado 1Q, sin que 
]'lueda ser invocada como precedente en el futuro y llamar la atenci6n al Ins_ 
tituto Adscripto "CALASANICI0", &obre la necesidad de observar fielmente 
las normas que condicionan el runcionamiento de los institutos adscriptos. \ 

3Q - Comuniquese, an6tese, ,dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

OSC'AjRJ IV AlNISSEVICH 
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Transfiere al Colegio Nacional de ComcKioro Rivadavda las adscripciones que 
tiene acordadas el Instituto "SA.N JOS1:", de Puerto Deseado 

Buenos Aires, 30 doe diciembre de 19{9. 
- Exp. N9 119.360/949. 

, 

Visto las presentes actuaciones y 10 aconsejado al respecto por la Direcci6n 
General de Ensenanza lSecundaria, N orm,al y Especial, 

El -Ministro dl~ Educaci6n 

RESUE:LVE: 

19 - Transferir, a partir .desde la iniciaci6n del cur so escolar de 1950, 
al Colegio Nacional de Comodoro Rivadlavia, las adscripciones que a 29 ano 
del CicIo Basico del Colegio Nacional de Rio Gallegos, tiene acordadas e1 
Instituto "San Jose", de Puerto Deseado. 

29 - EI Colegio INacional de Rio Gallegos expedira, sin cargo, la cer. 
tificaci6n ,de los alumnos del Instituto eitado, 

39 - Oomuniquese, publiquese, an6tese y archivese. 

O~AiRJ IV AINISSEVICH 

DISPOSICIOtNES Y CIRCULARES DIVERSAS 

Circular N9 1/1950 

Proveese a la simpiW'icaci6n de las tarea.s administrativas, mediante 1a deroga. 
gacion del "PAR'I'E MENSUAL" 

-Ano del Libertador General San Marti;D.
Buenos Aires, 10 de enero de 1950. 

Tengo el agtrado de dirigirme a usted para iponer en su conocimiento que, 
con el fin de simplificar aun mas la tarea administrativa en ese establecimien
to, a partir de la fecha se deja sin efeeto, en su totalidad, la confecci6n del 
Parte Mensual comunicado por las Circulares numeros 112 y 12'6 de 1948 y 68 
Y 102 del pasado ano. 

OSCAR A. VIDLIANI 
Inspector General Int. 

A/{:.'. de la Direcci6n General 
" 

Circular NQ 2/1950 

(Para las escuelas normales) 

Dispone, por razones de orden didactico, la suspensi6n transitoria de la rota. 
cion de maestros de grado en los Departamentos de Aplicaci6n anexos a las 

Escuelas ]lormales 

-AnO del Libertador General San Marti:D.
BuenoS Aires, 11 de enero de 1~50. 

A tento que los nuevos programas primarios fueron adoptados en los Depar
tamentos de Aplicaci6n anexos a las 'Escuelas Normales casi al promediar 
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e1 curso eseolar ppdo., y considerando, por tanto, que los mismos se encuentran 
en 1P1eno periodo de experimentaci6:n, esta Direcci6n General tiene el a.grado 
fie dirigirse a usted a efectos de m:mifestarle que dado las causas enunciadas 
precedentemente, estima poco oportuna la rotaci6n de los maestros de grado 
de dicho Departamento. Por consiguiente, debera abstenerse en 10 que a 1950 
respecta, de efectuar rotaci6n algun.a a fin de que lot> maestros puedan poner 
en practica durante el precitado lPe:riodo lectivo, en forma gra·dual y sistema
tica, los conocimientos adquiridos en 1949 para el mejor desenvolvimiento de 
los programas de referencia, cooperando COn esta medida, a ampliar el material 
didactico ya 3Jdquirido y. afianzarse cada vez mas en la forma y en el fondo 
de la finalidad que encierra el nuevo plan en vigencia. 

OSOAR A. VIGLIANI 
Inspector General Int. 

A;1C. de la Direcci6n General 

• 

DIRBOCION GENERAL DE ENSEN-ANZA TECNICA 

Creanse misiones de CUiltura Rural y Domestica y Monotecnicas y de Extensi6n 
Cultural en las localidades de VAI.LE FERTIL (San Juan), MAGDALENA 

(Buenos Aires) y lltiBURUCUYA (Corrientes) 

I 

BU~lDos Aires, 12 de diciembre de 1H49. 
- Exp. 131.766/949. 

Visto 10 establecido por el articlUlo 19 del Decreto NQ 27136 de fechs. 10 
de setiembre de 1948, 

EI Ministro de Educaci6n 
• 

RESUELVE: 

1Q - Fijase por un periodo de dos anos, a partir del 19 de noviembre del 
ano en curso, la lQ!!alidad de Valle Fertil (San Juan) como ubicaci6n de Is. 
Misi6n de Cultul'a Rural y Domestiea NQ 9. 

29 - Comuniquese, an6tese y ~Lrchivese. 

II 

-Ano del Libertador General San :M[artin
Buenos Aires, 10 de enero de 1950. 
- Exp. 1~2.920/949. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que en el reajuste del anexo 14 -Secretaria de Educaci6n- del Presu· 
puesto General de la Naci6n para e1 ano 1949, se amplia en nilmero de quince 
(15) las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural creadas originaria
mente por Decreto NQ 20628/947 Y siendo necesario fijar ubicaci6n de estos 
nuevoe establecimientos, 
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El Ministro d4~ Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Fijase por un periodo de dos anos a partir del dia 19 de diciembre 
tlel ano 1949, la localidad de MAGDALENA (Prov. de Buenos Aires) como 
ubicaci6n de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cil ltural NQ 61, eSipecia
Hdad Electrotecnia. 

,29 - Comuniquese, an6tese y archivese, dese al Boletin del Ministerio. 

OSCAR IV ANISSEVICH , 

In 

-Ano del Libertaaor General San Martin-
- Exp. 131.074/949. 
Buenos Aires, 14 de enero de 1950. 

VISTO: 
Lo establecido por el articulo 1Q del Decreto NQ 2-7136 de fecha 10 de 

setiembre de 1949, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Fijase por un periodo de dos anos a partir del primero de diciembre 
del ano 1949, la localidad de MBURUc:uY A (Corrientes) como asiento de 
1a Misi6n de Cultura RUT-al y Domesti~:a N9 10. 

2Q - Comuniquese, an6tese y archllvese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

Dase por terminado el funcion:>rulientOI de las JIllSlones Monotecnicas y de 
Extensi6n CIultural ublcadas en INGI:NIERO LUIGGI (La Pampa), SAN' 
ANTONIO OESTE (Rio Negro) y RI:ALIC6 (La. Pampa) y se dispone su 

traslado a las loca.lidades que en cada. caso se indican 

1. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1949. 
- Exp. 131.985/949. 

VISTO: 
Que el articulo 19 del Decreto N9 ~:0628 del 17 de julio de 1947 determina 

que las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n Cultural fUllcionaran con carac
ter transitorio en las ;poblaciones que fije este Departamento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Misi6n Monotecnica NQ 5 de Ingeniero Luiggi (La Pampa) ha. 
cumplido los dos cursos que correspOnd\ln a1 CicIo de estudios de es{)s estable
cimientos, 
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EJ. Ministro de Educaci6n 

RE UELVE: 

19 - Dar por terminado con :fecha29 de octubr,e del corriente alio e1 
funcionamiento de la Mision Monoteicnica NQ 5 Ingeniero Luiggi (La Pampa). 

29 - Fijase por un periodo de dos alios a partir del dia 1 Q de noviembre 
del afio en curso, la localidad de C:aleufu (La Pampa), como ubicacion de la 
Mision Monotecniea y de Extension Cultural NQ 5 especialidad Carpinteria, 
que funciona en Ingeniero Luiggi (La Pampa). 

,39 - Comuniquese, anotese y a.rchives·e. 

II 

-Afio del Libertador General San ]I,'[artin
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 
- Exp. 132.563/949. 

VISTO: 

OSCAR IV A~ISSEVICH 

Que el Art. 1 Q del Decreto NQ 20.628 del 17 de julio de 1947 deterrriina 
que las Misiones Monotecnieas y de Extension Cultural funcionaran con ca· 
racter transitorio en las poblaeiones que este Departamento determine; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 10 ha cumplido 
el dia 30 de {)ctubr·e de 1949 en San Antonio Oeste (Rio Negro) los dos cursos 
que correspond.en al cicIo de estudi.os de ese establecimiento, 

EJ. M,inistro de Educacion 

RE8UELVE: 

1 Q - Dar por terminado COn feella 30 de octubre de 1949 el funcionamiento 
de la Mision Monotecnica NQ 10 en. la localidad de San Antonio Oeste (Rio 
Negro). 

29 - Fijase por un periodo de dos afios a partir del dia 19 de .enero del 
ufio 1950, la localidad de Dauagueira (Provincia de Buenos Aires) como ubi
cacion de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural N9 10 especialidad 
Mecanica de Automotores, que funci1~naba en San Antonio Oeste (Rio Negro). 

39 - Anotese, dese al Boletin cIel Ministerio, comuniquese y archivese. 

ill 

-Afio del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 14 de enero de 1950. 

- Exp. N9 133.673/949. 

VISTO: 

OSCAiRi IV AiNISSEVICH 

Que el articulo 19 del Decreto N9 20.628 del 17 de julio de 1947 determina 
que las Misiones Monotecnicas y ,de Extension Cultural funcionaran eon carac
tor t'ransitorio en las 1P0blaciones que fije este Departamento; y 

• 
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CONSIDERANDO: 

Que la Misi6n Monotecnica NQ 6 ete REALIC6 (LA P AMP A) ha cumpli
do los dos cursos que corresponden al cicIo de estudios de esos establecimientos; 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESU:I!]L VE: 

1Q -. Dar 'por terminado con f echa 31 de octubre del ano 1949 el fun_ 
eionamiento de la Misi6n Monotecnica NQ 6 de \RiEALIC6 (LA PAMPA). 

2,Q - Fijase por un periodo de ,dos anos a partir del dia 1Q de enero de 
1P50, la localidad de TRENEL (LA uPAMPA) como ubicaci6n de la Misi6n 
Monotecnica y de Extensi6n Cultural NO 6, especialidad MECANIOA DE AU
TOMOTORES, que funcionaba en REALIC6 (LA PAMPA). 

30 - Comuniquese, an6tese, dese ail Boletin de Comunicaciones del Minis
terio y archivese. 

OS'CAtRl IV ANISSEVICH 

Cancelanse adscripciones eoncedidas a los institutos "PROFESIONAL de MU_ 
JERES", de MERCEDES (Pcia. de Buenos Aires), "SANTA TERESITA del 
NffiO JESuS", de ROSARIO (Peia. de Santa Fe) y "OSVALiDO MAGNASCO", 

de Ia Capital Federal 

:r 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 10 de enero de 1950. 

ExJp. NO 124.624/949. 

Visto, atento las informaciones p:roduci,das y 10 dictaminado por Ia Di
recci6n General de Enseiianza Tecnica, 

E1 Ministro de Edueaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Cancelar los beneficios de a,dscripcion que hasta el cuarto y tercer 
ano de los talleres de Corte y IOonfecci6n y Leneeria, respectivamente, de la 
Eseuela Profesional de Mujeres NQ 6 de Ia Capital, goza e1 Instituto Adscrip
to "Profesional de Mujeres" (Calie 20 NQ 363) de Mercedes (Buenos Aires), 
con Ia adverteneia ,de que la presente disposici6n no 10 exime de las respon
sRbilidades emergentes de la Ley NO 13.047. 

2Q - COmUniquese, an6tese, dese al Boletin de COlllunicaciones y archivese. 

OSCAffiI IV AiNISSEVICH 

• 
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II 

-Afio del Libertador General San Martin
Buenos Aires, lO de enero de 1950. 

EXip. 124.234/949. 

11 

Visto las presentes actuaciones; atento que el Instituto "Santa Teresita 
del Nifio Jesus" de Rosario (Santa ]le) -adscripto a la Escuela Profesional de 
Mujeres de la misma ciudad- comunica que ha cerrado dicho Instituto por 
disoluci6n de la Sociedad de Benefieencia que 10 sostenia; teniendo en cuenta 
(jue no funciona desde principio de afio y de conformidad con 10 dictamin3Jdo 
For la Direcei6n General de Ensefianza Tecnica, 

III MinistJ:o de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Cancelar los beneficiosde adscripci6n del Taller de Corte y Con
fccci6n que goza el INSTITUTO "SANTA TERESITA DEL NI~O JEeuS" 
--sito en la calle Italia 473 ,de Rosario (Santa Fe)- a la ESCUELA PROFE
BJONAL DE MUJERES de 1a misma ciudad, Con la constancia de que e~ta 

medida no 10 exime de las responsabilidades emergentes de 1a Ley 13.047. 
2Q - Comuniquese, an6tese, desE! al Boletin del Ministerio y archivese. 

ill 

-Afio del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 14 de enero de 1950. 
- Exp. NQ 132.423/949. 
VISTO: 

O~CAillJ IV ANISSEVICH 

Las presentes actuaciones y <de eonformidad con 10 dictaminado por la Di
recci6n General de Ensefianza Tecnilla, 

III Ministr'o de Educaci6n 

RE8UELVE: 

1Q - Cancelar las adscripciones que el Instituto "Osvaldo Magnasco", de 
1a calle Rlivadavia 4641, de esta Capital, tiene acordadas a los cursos de la 
ensefianza industrial de la Escuela Industrial de la Naci6n -CicIo Superior
"Otto Krause", con la advertencia <de que dicha medida no 10 exime de las 7es_ 
iFonsabilidades emergentes de la Ley 13.047, sobre despido del personal que re
suIte afectado. 

2.Q - IComumquese, an6tese, y pJrevia intervenci6n del Consejo Gremial de 
Enseiianza lPJ"ivada, archivese. 

O~CARI IV AINISSEVICH 
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• .o\mplianse los beneficios de las adscripciones concedidas a los institutos "BLAN
CA HERMIDA", de CONCEPCI6N del URUGUAY (Entre Riios), "SAGRADO 
CORAZ6N de JESliS", de Parana. CEntre Rios) y MERCEDES (San L'uis) 

I 

-Aiio del Libertador General San 1Ifartin
Buenos Aires, 10 de enero de 1950. 

Exp. NQ 124.576/949. 

Vis to, atento las informaciones produeidas y 10 dietaminado pl·eeedente
mente por la 'Direeei6n General de Enseiianza Teeniea, 

El Ministro d.e Educacion 

RESUEiLVE: 

1Q - Ampliar a contar del 15 de marzo ultimo, hasta el segundo ~fio, los 
beneficios de adscripci6n que hasta el primer cur so del Taller de Corte y 
Confeccion de la Escuela Profesional de Mujeres de Concepcion del Uru
guay (Entre Rios), goza el Instituto Adscripto "BLANCA HERMIDA", de 
Rosario de Tala de la misma provincia. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones y archives('. 

II 

-Aiio del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 14 de enero de 1950. 

Exp. NQ 119.127/949. 

a~aAtRI IV AiNISSEVICH 

Visto, atento las informaciones :producidas y de conformidad con 10 die
taminado precedentemente por la Direcci6n General de Ensefianza Teenica, 

El Ministro de Educacion 

RESUlaL VE: 

1 Q - AmlPliar, a partir del 15 de marzo ultimo, los beneficios de adscripcion 
que aetualmente goza el Instituto Adseripto "SAGRADO ICDRAZ6N DE JE
~US" (Buenos Aires, 125 -.Parana- Entre Rios), hasta el cU[uto auo del 
Taller ,de Corte y Confeccion de la. Eseuela Profesional de Mujeres de Rosario 
(Santa Fe). 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de lC'omunicaeiones del :Minis
terio y arehivese. 

O~CA:Ri IV ANISSEVICII 
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III 

-Ano del Liberta'lor General San Martin
Buenos Aires, 14 de enero de 19[;0. 
- Exp. NQ 127.922/949. 

13 

Visto 10 solieitado y ,de conformidad con 10 dictaminado precedentemente 
por la Direcci6n General .de Ensenanza Tecnica, 

:rn Minist:ro de Educacion 

REiSUELVE: 

1Q - Ampliar, a contar del 15 de marzo ultimo, hasta el tercer ano, los 
beneficios de la adscripci6n que hasta el segundo curso del Taller de Len
ceria de la Escuela Profesional de Mujeres de Mercedes (San LUIS), goza el 
Instituto Adscripto "Sagrado Coraz6n de Jesull" (Pringles 1791) de la miama 
dudad. 

2,Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

O~CA,R; IV A,NISSEVICH 

Concedense dos meses de vacaciones a las misiones monotecnicas de Extension 
cultural niimeros 8, 31, 39, 42, 43 Y 48 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 10 de enero de 1950. 
- Ex;p. NQ 132.915/949. 

Vis to qUJe las Misionea Monotec,nicas y de Extensi6n Cultural de Reaiden
cia Tranllitolia numeros 8 de San Isidro (Catamarca), 31 de Aimogasta (La 
Rioja), 39 de Chumbicha (Catam:uca), 42 de Chos Malal (Neuquen), 43 de 
Copacabana (Catamarca) y 48 de Merlo (San Luis), en breve plazo habran 
cumplido el periodo reglamentario ale diez meoos de trabajo e£ectivo; 

Que segun 10 eatablece el Reglamento Provisorio por el que ae rigen dichos 
establecimientos, corresponde asignarles un peliodo de dos meses de vacacion6l!; 

Por ello, 

, EI Ministlro de Educacion 

RE,SUELVE: 

1Q -Concedese vacaciones a las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n 
Cultural de Residencia Transitoria numeros, 8 de San Isidro (Catamarca) a 
partir del 14 de diciembre de 1949 y 31 de Aimogasta (La Rioja), 39 de Chum
bicha (Catamarca), 42 de Chos Ma.lal (Neuquen), 43 de Copacabana (Cata
marca) y 48 de Merlo (,San Luis), a partir delI, 7, 7, 15, Y 21 de enero de 
1950 respectivamente por el termino de dos meses. 

2Q - Comuniquese, an6tese, delle al Boletin del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
• 
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Autoriza e1 funcionamiento de un nuevo CUISO de la especialidad "MECANICA 
RURAL" en la MISION MONOTECNICA NQ 38, instaUada en la localidad de 

GAIMAN (Cllubut) 

-Ano del Libertador General San Martin-
Buenos Aires, 14 de enero de 1950. 
- Exp. NQ 131.318/949. 
VISTO: 

La conveniencia de prorrogar la actuaci6n de la Misi6n Monot6cnica NQ 38 
(especialidad Mecanica Rural) con asiento en la localidad de Gaiman (Chubut) 
en virtud del pedido formulado por la direcci6n de ese establecimiento, tenien
do en cuenta que a fin de economizar tiempo es interesante autorizar el fun
cionamien to de otro curflo desde este ano, .el que se desarrollaria paralelamente 
al que dicta en la actualidad y considerando el precedente dictamen de la 
Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la Misi6n Monotecnica NQ 38 con asiento en la localidad 
de GAIMAN (CHUBDT) a iniciar el 15 de noviembre de 1949 un nuevo curso 
de la especialidad "Mecanica Rural" que funcionara paralelamente al 2Q curso 
y que 1I6ra atendido honorariamenw por el personal que actualmente desempena 
funciones en la Misi6n, a cuyo e£ecto se prorroga por un ano mas la permanen
cia del re£erido establecimiento en la localidad aludida. 

2Q - Comuniquese, dejese confltancia en los legajos del personal a£ectado 
la desinteresada colaboraci6n o£recida, dl3se al Boletin del Ministerio y ar
chivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DISPOSICIONES Y CIRGULARES DIVERSAS 

Circular NQ 1/1950 
(Sintetiz~~da) 

(Para las escuelas industriales, misiones monotecnicas y sus adscriptos) 

-Ano del Libertador General San Martin-
Buenos Aires, 2 de enero de 1950. 

Transcr'be la resoluci6n ministerial del 2-1-1950, que determina la vali
dez de los certificados que otorgan lafl misiones monotecnicas y de extensi6n 
cultural. (Ver Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, NQ 100, 
Pag. 2921). 

Circular NQ 2/1950 
(Sintetiz:ada) 

(Para' los establecimientos 01:iciales y sus adscriptos) 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 3 de cnero de 1950. 

Transcribe la resoluci6n ministerial del 30-XII-1949 que establece normas 
para la matriculaci6n de alumnos en primer ano del cicIo basico de las escuelas 
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indlliltriales de 13 Capital Federal y pueblos suburbanos. (Ver Boletin de Co
municaciones del Ministerio de Educaci6n, N9 99, Pag. 2887). 

DmECCI6N GENERAL DE INSTRUCCI6N RELIGIOSA 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 

Proveese a Ill. enseiianza de Religion Catolica 0 Moral, segiin e1 caso, en los 
establecimientos depmdienteSi del Departamento Tecnico Administrativo de 
Misiones Monotecnicas y de Extens.ion Cultural y Misiones de Cultura Rural 

y Domestica de Residencia Transitoria. 

-Ano del Libertador General San :Martin
Buenos Aires, 9 de enero de 1950. 
- Exp. 131.594/949. 

VISTO: 
Lo solicitado en el Exp. 131.594bj949 por Ill. Direcci6n General de Instruc

ci6n Religiosa y el dictamen favorable de la Direcci6n General de Ensenanza. 
Tecnica, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - En las Misiones Monotecllicas y de Extensi6n Cultural (varones) y 
en las Misiones de Cultura Rural y Domestica (mujeres) se dictara Religi6n 
Cat6lica, 0 Moral para los alumno$ eximidos de aquella, con dos (2) horas 
semanales de clase, en 19 Y 29 aiios, de acuerdo con los programas correspon
dientes al 59 y 6Q grados de Ia escuela primaria, respectivamente. 

29 - La ensenanza de la Religi6n Cat6Iica., en las referidas Misiones, 
estara a cargo del maestro de enseiianza general, siempre que cuente con la 
respectiva autorizaci6n eclesiastica (Art. 2Q de la Ley 12.978), otorgada por 
el Obispo diocesano correspondiente y registrada en la Direcci6n General de 
Instrucci6n Religiosa. , 

En su defecto, en cada caso eoncreto, la referida Dependencia. con €I 
acuerdo de la Direcci6n General dEl Enseiianza Tecnica, debera proplclar Ill. 
soluci6n mas adecuada, en base a las caracteristicas especiales del regimen 
docente de las Misiones. 

3Q - La enseiianza de la Morall estara a cargo del maestro de enseiianza 
general. 

4Q - Comuniquese, an6tese y a.rchivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

REMISI6N DE DIARIOS Y PERI6DICOS DEL INTERIOR 

Se recuerda a. los senores rElctores y directores que tomaron a. su 
cargo Ill. remisi6n regular de los d~allios y peri6dicos locales, que el envio 
de dichas publicaciones debe seguirse haciendo sin interrupci6n al: 

Ministerio de Educaci6n de la Naci6n 
Oficina de Prensa - Recopilaci6n 
Paraguay ] 661 - Canital Federal 
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INFORMACIONES VARIAS 

SE ACTUALIZAN LOS REGISTROS DE INSCR.IPCI6N PARA MAESTROS 
ASPmANTES A CARGWS DOCENTES 

Tal como 10 anunciara el doctar Oscar Ivanisevich en la conferencia que 
mantuvo el lunes 9 del corriente con loti representantes de los diarios y agencias 
noticiosas de la Capital Federal y del interior, uno de los homenajes de mayor 
trascendencia que se tributara al Libertador durante el ano actual, sera la 
Campana Sanmartiniana de Alfabetizaci6Ill, organizada por el Minist!erio de 
Educaci6n para extirpar el analfabetismo Illl tvdo el pais. C'on este motivo, la 
Di~ecci6n General de Ensenanza Primaria ilel expresatla :\1:inisterio ha decidido 
actualizar los registros de inscripci6n de maeshos en todo e1 pais. 

En todas las inspecciones seccionales de provincias y territorios y en la 
Direcci6n de Personal, para los maestros de la Capital que deseen ejercer la 
doe>encia en el interior, ya estan abiertOti los registros para la inscripci6n de 
aspirantes y actualizaci6n de las inscripcioD(>S vencidas. Para loti maestros 
que soliciten puesto en las escuelas de la Capital, se han habilitado sendos re
gistras en las sedes de los consejos I6scola:res. 

La Intlpecci6n General de Territorios, compenetrada de la importancia de la 
Campana de Alfabetizaci6n, ha solicitado la remisi6n de las fichas de los aspi
rantes inscriptos para formular las correspondientes propuestas de nombramien
to, de acuerdo can los deseos d<l los interl~sados y las posibilidades existentes. 
Por su parte, las propuestas para cubrir las vacantes en 1()Sl estable
cimientos dependientes. de la Insp<lcci6n G€llleral de Provincias, tleran realizadas 
pOl' las inspecciones seccionales respectiva8. 

Con el fin de oriental' a los solicitanteB, la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria ha preparado el siguienta cuadro donde se tienalan los cargos docentes 
vacan tes en las diBtintas Jescuelas de provi.ncias y territorioB. 

Maestros necesarios en eSlcuela.s d,e provincias: 

BuenOti Aires ........ ,............................ 5 
Catamarca ......................................... 28 

C6rdoba .......................•...•............... 99 
Corrien tea ......................................... 268 

Entre Rios ..... _ . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Jujuy ............................................ 36 
La Rioja ......................................... 37 
Mendoza ......................................... 64 
Salta ............................................. 118 
San Juan ........................................ 35 
San Luis ......................................... 29 
Santa Fe ........................................ 80 
San tiago del Estero .............................. 250 

Tucllm§.n ............................... _ .... _ . . . . 106 

·Total ............ 1.193 
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Maestros necesarios en escuelas de territorios: 

Misiones ........................................ . 
La Pampa ................•.................. . .... 
Neuquen ........................................ . 
Chubut .......................................... . 
Colonias N acionales .............................. . 
Rio Negro ....................................... . 
Formosa ......................................... . 
Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia ...... . 
Chaco ........................................... . 
Tierra del Fuego ................................. 

504 
55 
96 

:l 
133 
319 
16 

637 

2 

Total ............ 1.832 

MUESTRA D~ MATERIAL DIDACTICO PARA. JARDINES DE 
INFANTES 

17 

Lunes 9 de enero de 1950. - Con asistencia del Ministro de Educaci6n, 
autoridades escolares y numeroso publico, fue inaugurada, en la Escuela de 
Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", Las Heras 1749, una. muestra de mate· 
rial didactico para jardines de infantes, ejecutado por las alumnas del esta
blecimiento nombrado. Los trabajos 1m exhibici6n constituyen un interesante 
conjunto de d·ecoraciones murales inspiradas en las costumbres, trajes, flores 
y fauna argentinos; ilustraciones pa'ra cuentos y Ieyendas nativas, recortes, 
juguetes y entretenimi·entos caseros que unen al indudable merito artistico de 
su ejecuci6u, una singular adecuaci6n .al fin que se los destina. 

vrSITAN AL ;MIN]SjTRO DE EnrucACI{)N LOS DELEGADOS A UN' 
I 

CONGRESO CIBNTtl'ICO 

Viernes 13 de enero de 1950. - L(~s ,deleg1ados al II Congreso Panamericano 
de Otorrinolaringologia, y Broncoesofa,~ologia que, de paso para Mar ·del Plata, 
llegaron a la ciudad de Huenos Airel! procedentes de Montevideo -don de se 
cumpli6 Ia primer a etapa de esa imp(ntantisima asamblea cientifica-, fueron 
recibidos en audiencia especial por el Ministro de Educaci6n de Ia Naci6n. 
Durante la entrevista r:ealizada en e1 edificio de la Avenida Alvear y Rodriguez 
Pena, el doctor Ivanissevich, a qui en, acompanaban e1 subsecretario Universi
tario y el presidente de la delegaci6n argentina, profesores doctorCtl Carlos 
I. Rivas y Juan M. Tato, sa1ud6 a 1013 'Congresistas en nombre del primer ma
gistrado y les expr:es6 la buena voluntad y los deseos del general Per6n para 
qu(' el exito mas franco coronara las deliberaciones del Congreso, cuyas conclu
siones, dijo, han de sarvir para facilita:r y amp liar el cometido de los organismos 
medico-sociales del pais y de Ameri,ea. A este respecto subray6 la valiosa 
contribuci6n del gobierno argentino al progreso de la endoscopia y la audio
logia mediante la ya dispuesta creaci\~n del Instituto Nacional de Audiologia, 
cuyn. llabilitaci6n pondra a1 servicio de la especialidad un centro de investiga
cion que ha de figurar entre los mejo:res organizailos y mas ricamente dotados 
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del mundo. Finalmente, en nombre del senor presidente de la Naci6n, en el 
propio y en el de los demas secretarioll de Estado, puso a di&posici6n de 
los distinguidoB huesp-edes los medios n'lleesarios para que puedan reeorrer la 
Republica a fin de formarse una opini6n exaeta de la realidad argentina. 

Al termino de la visita los delegados partieron para Mar del Plata en 
vehieulos faeilitados 301 efeeto por los ministerios de Edueaei6n y Obras pu· 
blieas de la Naei6n. 

ESTUDIANTBS SANJUANINOS Y JUJE:ROS SALUDARON AL DOCTOR 

IV ANISSHVICH 

Miercoles 18 de enero de 1950. - Sendas delegaciones de profesores y alum· 
nos de las eseuelas Normal Regional "Sall Martin", de San Juan, e Industrial 
de Jujuy, que desde haee varios dias &e alojan en la Casa del Doeente y del 
Estudiante Arg'El~tinos, coneurrieron al Mi.nisterio de Educaei6n para saludar 301 
doctor Ivanissevieh y agradeeerle la oportunidad de eonoeer el pais que el alu· 
dido departamlBnto de Estado brinda a los doeentes y estudiantes de toda la 
Republica. 

Durante la entrevista, las alum.nas de 130 Eseuela Normal Regional de San 
Juan expresaron al doctor Ivanissevieh su anhelo de que fuese el quien se en ear· 
gara me haeer llegar a la senora esposa del primer magistrado, el 6bolo reunido 
entre elias para eoneretar BU adhesi6n ala. obra que realiza 130 Fundaei6n Ayuda 
Social Maria Eva Duarte de Per6n. Agra,dablemente impresionado por el gesto 
altruista de las j6venes sanjuaninas, el senor Ministro aeeedi6 a 10 solicitado. 

VISITARON AL PRESIDENTE LeiS ALUMNOS QUE CRUZA.B.AN 

LA CORD1LLERA 

Miercoles 18 de enero de 1950. - En horas de la manana, el Exemo. senor 
Presidente de la Naei6n reeibi6 IOn el SI~16n de los Bustos de la Cas a de Go· 
bierno a los estudiantes que integraran 130 columna que, en ,iaje evoeativo de 
la mareha seguida por la columna del Ejereito de los Andes mandada por 
Soler y O'Higgins, eruzaron 130 Cordil1era por el Paso de los Patos, eumpliendo 
as! uno de los aetos del vasto programa de homenajes trazado para Ia eele· 
braci6n de la epopeya sanmartiniana durante el ano eentenario de la muerte 
del Libertador. 

LThego de saludar a los !'studiantes, el general Per6n -:1 quien aeompanaban 
el ministro de Edueaei6n, doctor Oscar Ivanissevieh; el subseeretario Univer· 
sitario, doctor Carlos 1. Rivas; autoridail es doeentes y funeionarios de la Pre· 
sideneia-, entab16 con ellos una amable platiea durante la eual 'se re£iri6, con 
la autoridad qUle Ie da au larga permaneneia en ella, a la vida en la montana 
andina. En el transcurso de la dhsertaci6n que fne matizada con el relato de 
hechos y aneedotas observados y recogidas durante an larga y profieua aetua
ci6n profesional, e1 jefe del Estado aleccion6 a los estudiantes ac;erca del com
portamiento que deben observar como aiDdinistas prineipiant~. Histori6 luego 
Bueintamente el desarrollo de las eampafias militares del General San Martin 
CUY03 hechos de armas subray6 con eloeuente precisi6n, y sena16 que despues 
de ocho afiOil de investigaeionps y estudios realizados len las provincias de Cuyo 
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y en las republicas de Chile y Peru, contemp16 10. posibilidad de escribir una 
obra sobre ese periodo glorioso de nulestra historia militarj pero en ultima ins
tancia, una nueva lectura de 10. Historia de San Martin escrita por el general 
Mitre, 10 decidi6 a abandonar su prop6sito: "Entiendo -dijo- que des de 161 
punta de vista militar, la obra de Mitre ef! definitiva y, por 10 mismo, insu
perable"_ 

Al termino de la entrevista, el primer mandatario entl'eg6 a cada estudiante 
un ejemplar autografiado de la obra de Mitre aludida en el curso de su diser- • 
taci6n. 

La delegaci6n viaja a Mendoza: Por la tarde, d,esde el aeropuerto Presi
dente Rivadavia, parti6 con rumbo a Mendoza, la delegaci6n estudiantil que 
horas antes habia ,sido recibida en audiencia especial pOT el presid1ente de la 

• 
Naci6n. 

Los integrantes del grupo form.ado por el!tudiantes universitarios y de 
distintos institutos de enseiianza Mcnica y artistica, un cadebe del Liceo Militar 
y otro de In. Gendarmeria, ademas de un fot6grafo y un operador cinematogra
fico, fueron despedidos personalmente por el ministro lvanissevich y el sub
secretario, doctor Rivas, que, como 10 hicieron numerosos funcionarios, familia
res y amigos de los viajeros, concurrieron al aeropuerto para saludar a la dele
gaci6n. 

En Mendoza: A su llegada a MEmdoza el profesor Renzo Bergamini y los 
j6venes Guillermo lvanissevich, Juan Francisco lndar, Julio Hector Decima, 
Atilio P. Giobellina, Eduardo Corr-ebo, Eduardo Tarrico, Virginio Lupino, Car
los A. Fontana, Virgilio Armando de Velazco, Antonio A. Diaz y Hugo Fran
cisco Petrone que integran la delegaeion estudiantil, fueron objeto de un cor
dial recibimiento y especialmente invitadOl! a participar del fervoroso homenaje 
que las fuerzas armadas de la Naci(in tributaron el vierneB 20 al Libertador, 
al pie del monumento erigido en el Cerro de 10. Gloria para perpetuar la memoria 
del pr6cer y BU ejercito. 

Luego de visitar el campo de Pl1umerillo y asistir 0.1 banquete oficial ofre
cido por el gobernador de MlIlndoza a los ministros del poder ejecutivo nacional, 
10. delegaci6n parti6 para Alvarez Condarco, San Juan, desde donde a las 
6rdenes del general Juan Carlos Sanguinetti iniciaron la marcha evocativa del 
cruce de 108 Andel! por leI Paso de lCfs Patos. 

REANUD6 SUS TAREAS EL SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO , 
DE EDUCACI6N 

Sabado 21 de ene!:'o de 1950. -- En horas de la manana concurri6 a BU 
despacho el secretario general del :M~nisterio de Educacion, profesor D. Carlos 
Frattini que paso una breve temporada de descanso en la localidad de P~e-dra 
Blanca. Durante sus vacaciones, el profesor Frattini visit6 numerosas escuelas 
primarias de las provincias de San :Luis y C6rdoba e inspeccion6 las colonias 
de vacacion,e'S de Despeiiaderos y Unquillo para observar su funcionamiento y 
proveer de inmediato 0.1 cumplimiento integral de sus flnes especificos. 
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POR EL RESTABLECIMIENTO DE LA SENORA DE PER6N SE OFICI6 
UNA M][SA 

Sabado 21 de ilnero de 1950. - Con el auspicio de la Direccion General 
de Instruccion Religiosa dependiente del Ministerio de Educaeion, se oficio 
una misa de accion de gracias por el pronto y total restablecimiento de la esposa 
del primer magistrado, senom Maria Eva Duarte de Peron. A la ceremonia 
religiosa, que full celebrada por el R. P . Hernan Benitez en el templo de Nues· 
tra Senora de las Victorias, asistieron el ministro de Educacion, doctor Oscar 
Ivanissevich; el secreta rio general del Departamento, profellor Carlos Frattini; 
el subsecretario de Cultura., senor Antonio P. Castro; autoridades, profesores, 
maestros y grupos numerosos de alumnos de los ~lltablecimient08 educativos de 
la Capital Federal y del Gran B'uenos Aires. 

4.000 ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DB VACACIONES "O"TILES ASISTEN 
A LA INAUGURACI6N DEL BALNEA.RIO ESCOLAR D~ LA RIBERA 

NORT1~ 

Sabado 21 de enero de 1950. - En una brill ante ceremonia presidida por 
el primer magistrado, general Juan Peron, el ministro de Obras P ublicas de la 
Nacion procedi6 a la inauguracion de las magnificas piletall de los balnearios 
escolar y popular de la ribera norte del Rio de La Plata, ubicadas en el sector 
de la avenida costanera Rafael Obligado, que limitan las av.enidas Pampa y 
Sarmiento. El acto cont6 con la presencia del cardenal primado de Buenos Aires, 
monsenor doctor Santiago Luis Copello; los ministros de Educacion, Industria 
y Comercio, Hacienda, Finanzall, Relacion fS Exteriores y C'ulto y de Ejercito, 
doctorell Oscar Ivaniss€'vich, Jose C. Barro, Ramon A. Cereijo, Alfrildo G6mez 
Morales, Hipolito J. Paz y general Franklin Lucero; legisladores nacionales, 
su bsecretarios de Estado, otras autol'idades nacion ales y comunalesJ dignatarioll 
eclesiasticos y numeroso publico. 

Por su parte, el Ministro de Educacion, se asocio a la celcbracion y, como 
un acto de reconocimiento al titular de Obras Publicall, general Juan Pistarini, 
a cuya. iniciativa se debe la realizacion de esta importantisima obra del Plan 
de Gobierno, dispuso la concurrencia de 4.000 escolal'es de las escuelas de Va
cacibnes utiles que adhil'ieron a la habilitad6n de la pileta monumental que les 
ofrece la oportunidad de efectuar sin riesgo, practicall de natacion y remo. 

EL DOCTOR I VANISSEVICH VISITA ESCUBI,.AS DE LA PATAGONIA 

Domingo 22 de enero de 1950. - D()sde ill aeroparque de la ciudad de 
Duenos Aires, en un avion del 1finL~teriQ de Marina, inici6 ,su gira de ins
peccion a las escuelas de la Patagonia, el doctor Oscar Ivanissevich. A su par
tida, el Ministro, que viaja en compania de su esposa, del pintor Benito Quin
quela Martin y funcionarios del departam,ento, fue saludado por el secretal'io 
general del Ministerio pl'ofesor Calos Frattini; el subsecl'6tario de Cultura, senor 
An tonio P. Castro; directores generales, aul.oridades escolares, familiarell y ami
gos personales. 
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El vlaJe del doctor Ivanissevich responde a su prop6sito de pro veer perso· 
nalmente a la realizaci6n de la campana, de alfabetizaci6n nacional emprendida 
en homlE>naje al Libertador; dar nuevo impulso a los trabajos de forestaci6n 
iniciados el ano anterior, y visitar los establecimientos educativos de las zonas 
de Bariloche, Esquel, Rio Gallegos, Rio Turbio, Ushuaia y Comodoro Rivadavia 
a fin de considerar y resolver con la urgencia que cada caso r equiera, los pro· 
Memas didacticos y de sanid,ad escolar qlue afecten el funcionamiento de dichas 
€acuelas. 

En las ultimas horas de la tardlE> e inmediatamente despues de su arribo 
a San Carlos de Bariloche, donde las aut~ridades locales, delegaciones de do centes 
y alumnos y una concurrencia numerosa y ca,ificada, Ie dispensaron una cordial 
recepci6n, el senor Ministro presidi6 una reuni6n de profesores y maestros de 
la zona, durante la cual di6 normas para la realizaci6n de la Campana San· 
martiniana de Alfabetizaci6n e inform6 Bohle los aetos dispuestos por la Comi· 
'si6n Nacional de Homenaje ,al Libertador. 

PARA MAESTROS Y PROFESOltES SE DICTARAN CURSOS DE 
EXTENSION CULTURAL, EN LA F ACULTAD DE FILOSOFfA Y LETRAS 

La Faeultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en 
procura de la ampliaci6n de su labor cultural ha instituido los CURS OS DE 
VERANO de 1950, que se dictaran con el auspicio de la Universidad, durante 
el mes de febrero, entre los dias 1Q y 18. 

Los curfiOS abarcaran las materias que mas interes puedan ofrecer para 
quienes deseen amp liar met6dicamente su preparaci6n general >en cuanto se 
refiere a problemas relacionados con la docencia y estan destinados, en especial, 
a maestros y profesores. 

Cada curso constara de una reducida cantldad de clases maglstrales, a cargo 
die profesores de la facultad 0 personal docente univel's.tano y abal'cara. el 
desarrollo organico de un tema particular, dentro de alguna rama del saber; 
pero la mayor parte de elios se dedicaran a la dilucldaclon de problemas de la 
cUltura argentma. 

Los cursos comprenderan once mat:erias, agrupadas en dos ciclos: uno de 
('uracter pedag6gico y otro rela,cionado eon la cnltura argentina, de acnerdo con 
el fiiguiente plan: a) Primer cicIo: L - Conceptos modernos en la ensenanza de 
la Hilltoria. 2. - Didactica de la lengu,a materna. 3. - ];1 arte die la e.ocuci6n 
en publico. 4. - Psicologia educacionaL 5. - Caracterio.ogia de la intancla y 
de 1a adolescencia. b) Segundo cicIo: L - Sociologia argentina. 2. - Historia 
de las Instituciones argentinas. 3. - Constituci6n Nacional. 4. - Problemas de 
la Historia del arte arg>entino. 5. - Literatura y folklore argentinos. 6. - An· 
tartida Argentina. 

La inscripci6n, que es libre y gratlllita, puede hacerse personalmente en Re· 
conquista 572 6 por carta dirigida a la Facultad citada, Viamonte 430. Las 
clases se dictaran diariamente de 9 a 11.30 y en horas de la tarde los p'ofesores, 
de comun acuerdo con los alumnos, pod ran reunirse por grupos a los efectos de 
atender consultas bibliograficas y orientar C6tudios relaeionados con los temas 
tratados en clase. 

Los inscriptos elegiran la asignatu:ra 0 asignaturas de su preferencia y al 
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termino de los cursos, la Facultad de Filoi3ofia y Letras otorgara un certificado 
de asistencia a los que hubieren concurrido en cada caso al 75 0/0, como mi
"nimo, de las clasee dictadas. 

CURSILLO DE DIVULGACI~'N SOBRE ASTRONOMtA 

Con el auspicio del Ministerio de Educaci6n, el director del Observatorio 
de Fisica C6smica de San Miguel, R. P. Juan A. Bussolini, S. 1., dictara un 
curso sobre el tema: "C6mo penetrar los misterios del univerflo". 

Aun cuando las lecciones del ilustre astr6nomo est{lll especialmente dedi
eadas a lo.s profesores y maestros, podran aflistir a ellas toda,s las personas 
que 10 deseen, para. 10 cual deberan soli,citar las correspondientes tarjetas de 
invitaci6n en la Secl'etaria de Actos del Ministerio de Educaci6n, Paraguay 1661, 
todos los dias habiles, de 8 a 13. 

La clase inaugural del cicIo sera dictada el miercoles 1 Q de febrero, a las 19, 
en la sala de actos del Museo Mitre, San Martin 336, en cuyo sitio se desarro
Haran las lecciones subsiguientes todos 1013 lunes, miercoles y viernes a la hora 
indicada. 

LmROS PARA DESTAOAMENTOS NAVALES, FAROS Y HOSPITALES 

En un acto uubJico cclcbrado recientemente en el local de ]a Comi
Ri6n Protectora de Bibliotecas Populares., Callao NQ 1540, Jas autoridades de 
dicho organismo procedieron a la entrega de 2.910 libros para ser incorporatlos 
a lafl bibliotecas ultimamente creadas en 10s destacamentos navales de las islas 
M'elchior y Decepci6n y a Jas que ya func;ionan en numerosos fatos y hospitales. 

La importante contribuci6n bibliografica ha sido distribuida en la siguiente 
forma: 360 volumenes a cad a uno de los destacamentos navales, 50 a cad a faro 
y 80 a cada hospital. 

ANEXO 

MOVIMIENTO Dll'] PERSONAL 

DIRECCI6N GENERAL DE BNSE:&ANZA PRIMARIA 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

VACACIONE8 uTILES 

Reemplazase al personal dimitente 31 funciloues directivas y do centes, autorizanse 
traslados y se designan maestros suplentes de actividades p~riescolares y espe
cializados para las escuelas de vaCaCiOnEiS utiles de la Capitall Federal y de 

provincias 

I 

Buenos Aires, 1'9 de diciembre de 1949. 
ATENTO: 

La conV'6niencia de que el personal de' escuelas de Vacaciones utiles des em
pene sus tare as en esta blecimien tos cercanos a sus domicilios, 
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El Ministr<> (ie Educaci6n 

RESUl!JLVl!J: 

1Q - Trasladar a la mael!tra de aetividad perieseolar (suplente) de la. 

eseuela de VaeaeioJlies utiles NY 18 del Consejo Eseolar IV, senorita AMELIA 
MARiA DEOLlNDA LASSERRl!J, a la similar NQ 16 del Distrito 20Q (tarde). 

29 - Nombrar maestra de aetividades perieseolares, en earaeter de suplen· 
te, para la eseuela de Vaeaeionel! uti1es NQ 18 del Consejo l!Jseolar 19, a la 
maestla normal naeional senorita AIDA CORMODIO (tarde) . 

39 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunieaeiones del Minis
terio de Edueaei6n y arehives.e. 

u 

Buenos Aires, 19 de dieip.mbre de 1949. 
ATl!JNTO: 

OSCAR IV ANISSl!JVICH 

Que la inseripei6n que registra la eseuela de Vaeaeiones utiles NV 17 del 
Consejo Eseolar 3Q requiere los servieioJ3 de una nueva maestra de aeei6n peri
eseolar para la debida atenei6n de dielt1as aetividades, 

El Ministro ,tie E ducacion 

RESUELVE: 

19 - Nombrar maestra die aetividades perieseolares, en earaeter de su
plente, para la eseuela de Vaeaeiones utiles NQ 17 del Consejo Eseolar 3Q (tur
no manana), a la maestra normal naeional senora LUCRECIA LUISA PRE
MOLl de CAMPOS. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunieaeiones del Minis
terio de Edueaei6n y arehives.e. • 

HI 

Buenos Aires, 1Q de dieiembre de 1949. 
ATENTO : 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que 1013 maestros de aetividades per.ieseolarcs (suplentes) designados para la 
eseuela de Vaeacion es utiles NQ 25 del Consejo Eseolar 59, senores Oscar Do
mingo Nieto y Hugo Carlos Teodoro Santoro, han renunciado a sus tareas, y 
siendo necesario designar1es reemplazalltes, 

El Ministr<> de Educaci6n 

RESU:ELVE : 

1Q - Nombrar maestros de actividades periel!colares, en earaet er de su
plentes, para la eseuela de Vacaeioll·es utiles NQ 25 del Consejo Eseolar 5Q, a lO!\ 
maestros normales naeionales senores JORGE FELIX FREDA VELEIRO (mn,. 
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nana) y ALFREDO A. GONZALEZ POSADAS (tarde), en reemplazo de Oscat 
Domingo Nieto y Hugo Carlos Teodoro Santoro, respectivamentie, que renun
ciaron. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de C'omunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

IV 

Buenos ires, 1Q de diciembre de 1949. 
ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

La conveniencia de que el personal de escuelas de Vacaciones utiles desem
»ene sus tareas en establecimientos cercanos a su domicilio. 

El Ministro de Educaci6n 

RESUEL,VE: 

1Q - Trasladar a la maestra de acci6n periescolar de la escuela de Vaca
ciones utiles NQ 19 ·del Consejo Escolar 5.Q, eenorita SUSANA LUCiA VIRGI
NIA PECCHINI, a la similar NQ 17 del Distrito 3Q (manana). 

2Q - Nombrar maestra de actividaCles periescolares, en caracter de su
plente, para la escuela de Vacaciones utilE'S NQ 19 del Consejo Escolar 5Q, a la 
maestra normal nacional eenorita AIDA ~rUANA MIRANDA (manana). 

3Q - Comuniquese. an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

v 

E'uenos Aires, 1Q de diciembre de 1949. 
ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que la senora Elvira Vazquez Gamboa de Galan, que fuera ubicada tran
eitoriamente como maestra de acci6n periescolar por Exp. NQ 14774/9Q/1949, se 
reintegr6 a sus tareas ,de maestra de grado en el establ>ecimiento d·e que es ti
tular, y siendo necesario designarle reemplazante en la escuela d'e Vacaciones 
utilee NQ 18 del Consejo Escolar 9Q dond€' Be habia dispuesto que desempenaora 
sus tareas por resoluci6n del 23 de noviembre ppdo. (pagina 2598 del Boletin 
de Comunicaciones NQ 88), 

El Ministro de Educa.cl6n 

RESUELiVE: 

1Q - Nombra·r maJestra de actividaCles periescolares, en cariicter de su
plente, para la escuela de Vacaciones utiles NQ 18 del Consejo Escolar 9Q, a la 
maestra normal nacional senorita AiDA ;ERCILIA SARNO (tarde) , en room-
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plazo de la -senora Elvira Vazquez Gamboa de Galan que se reintegro a sus 
tareas de maestra de grado. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese a1 Boletin de Comunicaciones det Minis
terio de Educacion y arehivese. 

VI 

Thuenos Aires, 1Q de diciembre de 1949. 
VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado por la Inspeccion Tecnica de Educacion Fisica, 

El Ministro de Educacion 

RESU:ffiLVE: 

1Q - Hacer constar que las funciones de directora -de Vacaciones utiles 
para la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 11Q, dispuesta por resolucion del 23 
de noviembre ppdo. (pagina 2592 ·del Boletin de Comunicacion-es NQ 88), co
rresponden a la senora ROSA LEPRE de BERMOLEN y no a la senorita Maria 
£A-ercedes Lepre, como se consign6. 

2Q - Nombrar maestra I!lspecial de Educaci6n Fisica, en caracter de suo 
plente, para la escuela de Vacaciones -Ctiles NQ 7 del Consejo Escolar 6Q, a la 
senorita MARtA TERESA CABRERA, en recmplazo de la senora Rosa Lepre 
de Bermolen que paso a otro destino. 

3Q - Comuniquese, anotese, dese a1 Boletin de Gomunicaciones del Mini!r 
terio de Educacion y archivese. 

VII 

B'Ucnos Aires, 1Q de diciembre de 1949. 
ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que la inscripcion que registra la escuela de Vacaciones utiles NQ 16 del 
Consejo Escolar 17Q requiere los servicios de un nuevo maestro de actividad'es 
periescolares, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - N ombrar maestro de actividades periescolaTes, en caracber de su
plente, para la escuela de Vacaciones tHiles NQ 16 del Consejo Escolar 179, al 
maestro normal nacional senor !HUGO :FRANCISCO MARADEI. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese nJ Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

ORC R IV A IS8EVICH 
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vm 

E'Uenos Aires, 19 de dieiembre de 1949. 
ATENTO: 

Que la inseripci6n que r>egistra la eseuela de Vaeaeiones utiles N9 16 del 
Consejo Eseolar 20Q requiere los servieios de una nueva maestra de aeei6n peri
eseolar para la debida atenei6n de diehas aetividadEl6, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar maestra. de aetividades periescolares, en cariieter de su
plente, para la eseuela de Vaeaeion1es utile!! NQ 16 del Consejo Eseolar 20Q, a 111 
maestra normal naeional senorita JULIA CELIA PEREZ. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educacion y archiveae. 

IX 

L'Uenos Aires, 1Q de dieiembre de 1949. 
ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

Que son necesarios lo!! servieios de una maestra I6special de Corte y Confec
ci6n, para el debido desarrollo de dieha ac:tividad en la escuela de Vaeaciones 
utiles NQ 18 del Consejo Escolar 1Q, 

EI Ministro de :Educaci6n 

RESUELV"E: 

1Q - Nombrar maestra especial de Co"rte y Confecei6n, en cariicter de su
plente, para la escuela de Vacaciones utile:s NQ 18 del Consejo Eseolar 1Q

, a la 
senora MARfA ANTONIA FERRER de GAMERO. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunieaciones del Minis
terio de Educaeion y archiveae. 

x 

B'Uenos Aires, 1Q de diciembre de 1949. 
ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVIQH 

Que las maestras espeeiales de Edueaei6n Fisica (suplentes) de laa escuelas 
de Vacaciones utiles NQ 17 del Consejo Escolar 3Q y NQ 10 del Distrito 159, 
senorita!! Amalia Maria Bacuzzi y Silvina B. Urricelqui, respectivamente, han 
renunciado a aus tareas, Y' siendo neeesario reemplazarlas en diehas aetividadefl, 

I 
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El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestras especiales de Educaci6n Fisica, en caracter de su
plentas, para las escuelatl de Vacaciones tItiles NQ 17 del Consejo Esco
lar 3Q y NQ 10 del Distrito 15Q, a las sefiori.tas HAYDEE AMELIA GALABU
RRI Y MARIANTONIA TEODOLINDA MARQUEZ, respectivamente, en reem
plazo de Amalia Maria Bacuzzi y Silv'lna R Urricelqui, que renunciaron_ 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
teri.o de Educaci6n y archivese_ 

:x:r 

Buenos Aires, 1" de diciembre de 1949. 
ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVlillI 

Que el senor Felipe Alvarmas, maJestro especial de EducaciQn Fisica de la 
escuela de Vacaciones tItiles NQ 25 del Conllejo Escolar 5Q, no podra desempeiiar 
dichas tareas, y siendo necesario designarle reemp1azante, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestro especial de Educaci6n Fisica (suplente) para Ia es
cuela de Vacaciones utiles NQ '25 del Consejo Escolar 5Q, al llenor LUIS MIGUEL 
MONTEFERRANTE, en reemplazo del sefior Felipe Alvariiias que renunci6. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

JUI 

Buenos Aires, lQ de diciembre de 194H. 
ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

Que son necesarios los servicios de un maestro especial de Dibujo, para e1 
(lebido desarrollo de dicha actividad el~ 1a escuela ,de Vacaciones tItiles NQ 20 
del Consejo Escolar 8Q, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestro especial de Dibujo, en caracter de suplente, para 
la escuela de Vacaciones tItiles NQ ZO del Consejo Escolar 8Q, al sefior ALCIBIA
DES R BOGGIANO. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al B01etin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archiveSie. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 
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XIII 

B<uenos Aires, lQ de diciembre de 1949. 
ATENTO: 

Que la inscripci6n que registra la eS(luela de Vacaciones utiles NQ 32 de 
.Tujuy requiere los servicios ,de una nueva maestl'a de acci6n :periescolar para 
la debida atenci6n de dichas actividades, 

El Ministro de Educacion 

RESUEL,VE: 

1Q - Nombrar maestra de actividaoles periescolares, en caracter de su
plente, para la escuela de Vacaciones utiles NQ 32 de Jujuy, a la maestra nor
mal nacional senorita CELIINA RUIZ. 

2Q - Comuniquese, an6t-ese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis· 
terio de Educacion y archivese. 

XIV 

Eouenos Aires, 1Q de diciembre de 1949. 
ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

Que la senorita CORA MABEL L6PEZ RIERA no podrlt continuar desem
penando funciones de directora de Vacaciones utiles en la escuela NQ 2-84 de 
Salta, segun se dispuso pOI' resolucion del 23 de noviembre ppdo. (pagina 2603 
del Boletin de Comunicaciones INQ 88), Y siendo necesario designarle reempla
zante, 

El Ministro de Educacion 

RESUEL,VE: 

1Q - Disponer que el senor MARCEL,INO AVE J,DA:&O desempene funcio
nes de director de Vacaciones utiles en la escuela NQ 284 de Salta, en reem
plazo we la senorita COlla Mabel L6pez Riera que renunci6. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educacion y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 
(Sintetiza.d.as) 

CAPITAL 

Bs. As. 31/12/49 - Exp. 23.613/J/949. _. Traslada, a su pedido, al Jardin de 
Infantes NQ 3 a BEATRIZ SElTUN, maestra celadora del similar 
NQ 5. 

I 
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&\. As'. 15/11/49. - Traslada, a su pedido, Q la es'Cuela NQ 15 del C. E. 1Q, 
a MARGARITA SCHERB, ][)1a;estra del Jardin de Infantes NQ 2. 

Bs. As. 31/12/49. - Dispone que MAltiA ICRILSTINA SALAS de MOLINA, 
maestra e~ecial de Musica de las escuelas Nos. 2~ del C. E. 29 Y 

-l7 del C. E. 69 (1 catedra), pase a dictar to do su horario en este 
ultimo establecimiento, ambos turnos, con 8 horas semanales de cIa· 
se dentro ,del horario escolar y 2 horas destinadas a1 Club Es
colar. 

PROVINCIAS 

~Ailo del Libertador General San Martin-
Bs. As. 10/ 1/50. - Acuerda la permuta qu·e de sus respectivas ubicaciones, so

licitan las maestras LILIA LIMONTI de COY ACIVICH Y MARiA 
·LIN A SOLA, de las escuelas Nos. 122 de C6rdoba y 35 de Buenos 
Aires, res!pectivamente. 

-Ailo del Libertador General San Martin-
Ss. As. 10/1/50. - Traslada, por razonl~S de buen gobierno, a la escuela NQ 49 

de C6rdoba, a AMALIA ROJO, maestra de la NQ 401 de la misma 
provincia. 

-Ailo del Libertador General San Martin-
Bs. As. 10/1/50. - Traslada, a su pedido, a la escuela NQ 286 de C6rdoba, a 

JOSEFA ELEONORA ESCALANTE LOBO de BERREAUSTE, 
maestra de la NQ 206 de TUI~uman. 

-Ailo del Libertador General San Martin-
Bs. As. 10/l/50. - Traslada, a su pedialo, a la direcci6n de la escuela NQ 23 de 

Mendoza, a HUGO ALCIDES QROZC,O, director de la NQ 148 de la 
misma provincia. 

-Ailo del Libertador General San Martin-
Es. As. 10/1/50. - Traslada, a su pedido, a la eseuela NQ 121 de Sgo. del 

Estero, a MARiA ISABEL DEL ROSARIO JUGO de SGOIFO, maes
tra de la NQ 1 de la misma provincia. 

• 

• 
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-Ano del Libertador General San ;Martin--
Bs. As. 10/1/50. - Traslada, a su pedido, a la escuela NQ 252 de Tucuman, 

a MARfA ROSA DOMENIOHE:LLI de PAZ, maestra de la NQ 171 
de la misma ,provincia . 

TERRITOR,roS 

-Ano del Libertador General San Martin--
Bs. As. 9/1/50. - Exptes. Nos. 20608/0h/4!lj 20619/0h/49j 20818/Ch/49j W389/ 

R/49j 20124/T/49j 20527/M/49j 20526/0h/49j 20809/F/49j 20817/ 
Ch/49 Y 20528/S/49. - Acepta con anterioridad a la fecha en que 
han dejado de prestar servicios, las renuncias que de los cargos 
que se indican, presentan las siguientes personas: MARfA DEL 
CARMEN ROJAS de ARGtJE1['LES (Ced. de Id. NQ 35.415, Pol. 
de Salta), maestra de la escuela NQ 2, Zona Militar de Comodoro 
Rivadaviaj CRISPINA ELCIRA lBARDOU VERDIER de VALLE
JOS (Ced. de Id. NQ 956, Pol. de Corrientes), maestra de la es
cuela NQ 242 de Chacoj JOSBFA MANUELA G6MEZ de SAN
OHEZ (C~d. de Id. NQ132.008, Pol. de IGcrrientes), maestra de 130 
escuela NQ 311 Ide Chacoj N~STOR JOS~ ELlQABE (M. L 
NQ 654.119, D. M. 13, Cl. 1919, Ced. de Id. NQ 241.781, Pol. de 
Buenos Aires), maestro de la escuela NQ 49 de Rio Negroj AURE
LIA GONZALEZ de OZAN (Ce.d. de Id. :NQ 310.116, Pol. de Buenos 
Aires), maestra de la escuela NQ 2 de Tierra del Fuego j ELCIRA 
CAMPOS (OM. de Id. NQ 16.873, Pol. de Misiones), maestra de 130 
escuela NQ 11 de Misionesj S.ARA DE MIGUEL de BERTUZZI 
(Ced. de Id. NQ 7.449, Pol. de Chubut), maestra de la escuela 
NQ 3, Zona Militar de Comodoro Rivadaviaj MARfA NYLKA POR
TILLO de GRAU (Ced. de Id. NQ 109.139, Pol. de Corrientes), 
maestra de la escuela NQ 59 de Formosa j RODOLFO ADRIAN 
MONTOYA (M. 1. NQ 3.244.6f)6, D. M. 68, C1. 1923. Ced. de Id. 
NQ 15.889, Pol. de La Pampa), maestro de la escuela NQ 38] de 
Chaco y BEATRIZ CORDELIA THOMAS de SUREDA (Oed. de 
Id. NQ 9.439, Pol. de Chubut), maestra de la escuela NQ 23 de 
Santa Cruz. 

-Ano del Libertador General San Martin--
Bs. As. 9/1/50. - Traslada a la escuela NQ 1 de Chubut, a MARiA AMELIA 

SAULNIER de ZABALA, maestra de la NQ 1 de Colonias Na
cionales. 

-Ano del Libertador General San Martin--
Bs. As. 10/l/50. - Traslada a las escuelas de la Zona Militar de Comodoro 

Rivadavia, que se indican, a :las siguientes do centes de 19. misma 
jurisdicci6n: a la NO 2 a CELIA CANO y LIDIA ANA GARCES 
de MARANO, maestras de grado y especial de Musica, respecti
vamente, de la NQ 3j ala 24, a CONCEPCI6N Pl1lREZ GONZALEZ 
de FIGOLI, maestra de la NQ 37 y a este ultimo e~tablecimiento, 
a GRACIELA CATALINA MAMANI, maestra de la NQ 8. 
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-Ano del Libertador General San Martin-
iSs. As. 10/1/50. - Traslada a la eseuela NQ 142 de la Zona Militar de Como· 

doro Rivadavia, a ANA SVOBODA, ma.estra de Ia NQ 42 de la 
miama jurisdicei6n. 

VARIOS 

-Ano ,del Libertador General San Martin-
BB. As. 9/ 1/50. - Exptes. Nos. 13.783/1/49; 21.009/11Q/49; 17.296/3Q/49; 20.765 

/4Q/49; 20.766/4Q/49; 20.587/2Q/49; 20.976/3Q/49; 20.977/2Q/49; 
18.947/4Q/49; 15.577/1/49; 15.756f Ch/49; 17.952/12Q/49; 17.926/1/ 
49; 21.060/ 5Q /49; 21.078/ S/49; 20,415/P/49; 21.065/6Q /49; 19,401/I1 
49. - Aeepta, con antigiiedad a la feeha en que han dejado de pre-s· 
tar aervieios, las renuncias de sus cargos presentadas por las ai· 
guientes personas: ENRIQUE JOSE GARCIA (M. 1. NQ 3.955.335· 
D. M. 63·Cl. 1921), director d€1 la eseuela NQ 95, anexa a 108 Servi
eios del Comando de la 5' Divisi6n de Ejereito (Salta); JOSE MAR
CELO lJUCERO (M. 1. NQ 6.775.015-D. M. 50-Claae 1924), preceptor 
de la Escuela Militar NQ 115, anexa al Ill. Bata1l6n del R. 23 de 
Infanteria de Montana (Tupungato-Mendoza); LUISA TERfESA 
CASTAGNETTO de DUCA (C,id. de Id. NQ 227.597 -Pol. de la Cap.), 
ma.estra de la eseuela NQ 15 del C. E. llQ; ERNESTO AUGUlSTO 
AGIUIRRE (M. I. [NQ 555.396-D. M. 4-Cl. 1914), maestro de la ea
euela NQ 21 del C. E. 3Q; BLAINCA MOREIRA de CARREGA (Ced. 
de Id. 311.233-Pol. de la Crup.), maestra de la eseuela NQ 9 del C. 
E. 4Q; FRANClSCA MOREIRA de SUMMO (ICed. de Id. nu
mero 311.232·Pol. de la Cap.), maestra de la eseuela NQ 19 del C. 
E. 4Q; PEDRO JUAN ANTONIO IRIBARNE (Ced. de Id. nu
IDero 1.2.64.803-Pol. de la Cap.-M. 1. NQ 429.663-D. M. 4-01. 1917), 
maestro de la eseuela NQ 5 del C. E. 2Q; MERCEDES ODDONE de 
GAUNA ( Ced. de Id. NQ 227.785,Pol. <de Ia Cap.), maestra de la 
eseuela NQ 16 del C. E. 3Q; VICTORIA PERGOLANI (Ced. de Id. 
NQ 313.300·Pol de la Cap.), ma,estra de la eseuela NQ 3 del C. E. 2Q; 
ELENA ALVARIEZ (ICed. de Id. NQ 9.340-Pol. de Chubut), colabora
dora de la ex-Intervenei6n en la Inspecci6n Seecional 4ta. (Chubut); 
MAGDALENA GANDULFO (Ced. de Id. NQ 967,497-Pol. de la 
Cap.), maestra de la eseuela NQ 2 del Patronato de la Infancia; 
MAlRIfA MERCEDES NIEVA de ROMPOTI (Oed. de Id. NQ 1.687.690-
Pol. <1e la Cap.), Auxiliar 3Q (P. P. 2); JOSE JOAQUiN LASA 
(eolaborador de la ex·lntervenei6n); MERCEDES ODDONE de 
GAUNA (Ced. de Id. 227.785-:Pol. de la Cap.), maestra es.peeial de 
Labores de la eseuela rpara Adultos NQ 6 del O. E. 6Q; MARtA 
ISABEL ESCUDE (Ced. de ld. 230.410-Pol: de la Cap.), maestra 
de la eseuela diurna NQ 2 y maestra es.peeial de Frances de la eseue
la ,para A·dultos NQ 2, ambas del Instituto Bernasconi; JOSE P A
RRONDO (M. I. NQ 374,443-D. M. 3-01. 1880), Ofieial 8Q (P. P.4), 
portero, de la eseuela NQ 13 del C. E. 4Q; MANUELA CADELLE 
de IGLESIAS (Oed. de Id. N" 1.976.590-Pol. de la Cap.), AuxiJiar 
[Principal (P. P. 4), portera, ,de la eaeuela NQ 5 del C. E. 12Q Y 
OLIMPIA MUSSO de lTURRALDE (Ced. de Id. NQ 1.122.878-
Pol. de Ia Cap.), Ofieial 8Q (P. P. 4), portera, de Ia aseueia NQ 24 
del C. E. 5Q. 

• 
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-AnD del Libertado.r General San Martin--
Bs. As. 2/1/50. - Traslada, a su pedido., a la escuela NQ 4 del C. E. 59 a 

MARtA ORFILIA RATIER de ORSETTI, maestra die. la NQ 32 de 
Co.rrien tes. 

Bs. As. 28/12/49. - Traslada, a su pedido., a la escuela N9 10 del C. E. 159, 
a DOLORES CLOTILDE ALMEIDA de BERN1S, ma.estra de la 
NQ 70 de Entre RiDS. 

Bs. As. 30/12/49. - Traslada, a su pedido., a la escuela NQ 12 del C. E. 16Q, 
a CELIA ACOSTA de SMIRNOFF, maestra de la NQ 16 de Rio. 
Negro.. 

-AnD del Libertado.r General San Martin-
Bs. As. 10/l/50. - Acuerda la permuta que de sus actuales ubicacio.nes, 80.

licitan las maestras JOSEFA ALVAREZ de CHAPPEL y MARtA 
ES'rHER ITRIA de VOOHRES, de las escuelas No.s. 19 del C. 
E. 209 Y 66 de La Pampa, r.espectivamente. 

-AnD del Libertado.r General San Martin-
Bs. As. 2/1/50. - 'rraslada, a su pedido.., a la escuela NQ 204 de C6rdo.ba a 

CATALINA MARtA LUISA ORTIZ de CABRERA, maestra de la 
NQ 55 de La Pampa. 

-Ano del Libertado.r General San Martiu-
Bs. As. 10/1/50. - Traslada, a su (pediilo., a la escuela NQ 36 de 06rdo.ba a 

oSIOMARA CAMILA BALLAY, maestra de 'la NQ 67 de Misio.nes. 

-AnD del Libertado.r General San Martin-
BiB. As. 10/1/ 50. - Traslada, a su pedido, a la escuela iN9 267 de la pro.vincia 

de Corrientes a MARtA ALEIDA AMORES de CAMBLONG, maes
tra de la N9 92 -de Misio.nes .. 

-AnD del Libertado.r General San MartilCl-
Bs. As. 10/1/50. - Traslada, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 158 de 

Santa Fe a ARACELI FELIISA LE6N CUBERTO de PEDREZZE
TTl, directo.ra de 1& N9 214 de La Pampa. 

• 
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-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 10/l/50. - Traslada a la direeci6n de la escuela NQ 351 de Santa Fe, 

a JOSE AD AN, direetor de l:!l. NQ 82 de Neuquen. 

-Aiio 'del Libertador General San Martin-
Bs. As. 17/1/50 - Exptes. Nos. 23.918/ G/49 y 24.364/1/49. - Traslada, a su 

pedido, a la Inspecci6n Seccional de Salta, al Auxiliar Mayor de la 
Comisi6n d,e. Folklore y ati"vismo, LUIS RIVERO, por el termino 
de dos aiios y a ~ Inspecci6n Seceional de Entre Rios, al Ofieial 8Q 

de la Inspecei6n General de Provincias, ANDRES ARMANDO PES. 

Bs. As. 31/12/49 - Exp. 13.238/D/49. -- Nombi'a Au..xiliar 3Q (P. P. 3), en 
]a Colonia de Vacaciones de Mar del Plata, a ALPREDO FIGUE
ROA (M. 1. NQ 1.248.996, D. M. 22, Cl. 1907, Ced. de Id. NQ 916.433, 
Pol. de Bouenos Aires). 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 10/1/50. - Nombra Auxiliares 3ros. OP. P. 4), en las cscuelas que se 

indican, a las siguientes per!IQnas: NICOLAS HUGO FREGA (M. 
1. NQ 373.155, D. M. 3, Cl. 1913, CM. Id. NQ 1.285.209, Pol. Cap. 
Fed.), ,para la INQ 5 del C. E. l~lQ; AiDA SALAS de FREGA (M.1. NQ 
486.110), para la NQ 16 del C. E. 14Q; JOSE FRANCISCO MENDEZ 
SIERRA (M. 1. NQ 365.387, D. M. 3, Cl. 1912), para la NQ 22 del 
C. E. 8Q; MARCELINO ESTRADA (M. 1. NQ 3.187.630, D. M. 50, 
Cl. 1907), para la NQ 54 de San Luis; ESTEFANiA ERRO de LA
RUMBE (CM. Id. NQ 2.084.4-38, Pol. Cap. Fed), mucama, para la 
escuela al Aile Libre NQ 8; I:RENE FORLI de DIEGUEZ (Ced. Id. 
NQ 1.375.392, Pol. Cap. Fed.), para la NQ 24 del C. E. 4Q; RAFAEL 
CELESTINO RAFAELLI (M" 1. NQ 2.455.977, D. M. 37, Cl. 1925), 
para la NQ 14r de Santa Fe;: MARiA FERRANDO de BRIGADA 
(CM. Id. NQ 3.681.001, Pol. Cap. Fed.), para la NQ 25 del C. E. 15Q; 
ERNESTO GABRIEL DE LEiIS CORREA (M. 1. NQ 4.496.066, Cl. 
1930, CM. Id. NQ 3.055.779, Pol. Cap. Fed), para la NQ 25 del C. 
E. 12Q; MERCEDES ENRIQU:E]TA MARRERO de PIPARUOLO (Ced. 
Id. NQ 1.121.281, Pol. Cap. Bed.), para la NQ 7 del C_ E. 19Q; MAR
GARITA LLANES de GUARANA (Ced. Td. NQ 3.708.359, Pol. Cap. 
Fed.), para la NQ 5 del C. E" 20Q; FEDERICO GUARANA (M. 1. 
NQ 1.487.214, D. M. 68, Cl. 1912, CM. Id. NQ 1.635.978, Pol. Cap. 
Fed.), para la NQ 5 del C. E. 20Q; FRANCISCA CORTESE de 
RUSSO (Ced. Id. NQ 1.808.5n!, Pol. Cap. Fed.), para la NQ 18 del 
C. E. 2Q; IRMA LAMBERTUCCI (CM. Id. NQ 3.607.385, Pol. Cap. 
Fed.), palla la NQ 8 del C. E. 20Q; CARMEN SELLARES de DE
LORENZO (CM. Id. NQ 2.65.'.460, Pol. Cap. Fed.), para la NQ 19 
del C. E. 17Q; LUCiA BAl ISTONI (CM. Id. NQ 3.921.266, Pol. 
Cap. Fed.), mueama, para la eseuela al Aire Libre NQ 5; EPIFA-
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NIA LEONOR COSTA (Ced. ld. NQ 3.232.757, Pol. Cap. Fed.), para 
130 NQ 3 del C. E. 4Q; LUCiA QUEVEDO d~ CRAYORRO (Ced. 
Id. NQ 2.973.702, Pol. Cap. Fed.), para 130 NQ 19 del C. E. 3Q; AR
MANDO DE MARfA GONZ1~LEZ (M. 1. NQ 5.713.223, D. M. 29, 
Cl. 1923), para la NQ 2 del C. E. 4Q; CARMEN TRILLO (Ced. Id. 
NQ 3.772.746, Pol. Cap. Fed.), para la NQ 15 del C. E. 19Q; MARTI
NA VILLAGRA de G6MEZ (Ced. Id. NQ 635.788, Pol. de Buenos 
Aires), para la NQ 14 del O. E. 4Q; Y LAURA BODEJNIOH de 
RODE (Ced. Id. NQ 3.839.50:!, Pol. Cap. Fed.), para 130 NQ 63 de 
Buenos Aires, autorizandola a ocupar 130 caaa habitaci6n. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 10/1/50. - Nombra Auxiliar 3Q (P. P. 4), portera, a MARiA GOMEZ 

de GJUlDmO (C. I. NQ 67.891~ol. de Mendoza), en 130 escuela nu
mero 33 de Mendoza. 

-Ano del Libertador General San Martln-
Bs. As. 10/1/50. - Traalada, a su pedi,do, a los aiguientes porteroa: CAYETA

NO ALBERTO RUIZ, de la escuela NQ 18 del C. E. 16Q a la nu
mero 255 de ago. del Estero; VIRGINIA GOMEZ de RUIZ, de la nu
mero 22 del C. E. 12Q a la NQ 377 de Sgo. del Estero y ANGEL DEL 
TUlRCO, de la NQ 29 del C. E:. 16Q a 130 NQ 18 del mismo Distrito . 

.-

Tod3o 130 correspondencia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del :Ministerio de Educaci6n, debera 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunica
ciones"- Paraguay 1661, Buenos .Aires. 

K .•• 11. - ~. Gr4tieos _ Exp. 194495.0.949 
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SEORETAltlA GENERAL 

DIRECOI6N GENERAL :DE ENSE&ANZA PRIMARIA 

DECRET'O N9 33.705/1949. - Apruebase los proyectos de los edifioios para 
las escuelas NQ 163 de SAN JUAN, NQ 139 de LA PAMPA Y 
N9 77 de CHUBUT y SEI provee a la construccion de los mdsmoo 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1949. 

VISTO: 
EI presente expediente N9 4.88ll/C/947, del ex-Consejo Nacional, de Edu

caci6n, relacionado con la construcci,6n de tIes ediiicios escolares, y 

CONSIDERANDO: 

Que su financiaci6n se atendera con la suma de TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.000.- min.), donados para tal fin por 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, fondos que fueron entregados por dicha 
Repartici6n el 13 de junio de 1949; 

Que la Direcci6n de Arquitectura Escolar eleva para su aprobaci6n los 
pro)"8ctos respectivos de. aeuerdo COll 130 resoluci6n ,adoptada a hoja 27; 

Que respondiendo a gestiones :realizadas, el vecindario de las escuelas 
Nos. 139 de LA PAMPA y 77 de CHUBUT ofrece su aporte para la realiza
cion de las obras en cuestion; 

Que de acuerdo con los montas asignados a ~oja 27 para cada obra 
debe licitars~ publicamente la pl'imera y en remate privado eada una de las 
dos restantes; 

Por tanto y de conformidad co:n 10 estableeido en el articulo 46 de la 
Ley 12.961, 

El Presidente de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase los proyectos de los edificios a construirse con destino 
a lIas Escuelas Nos. 163 de San Juan, 139 de La Pampa y 77 de Chubut, dentro 
de las sumas de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 150.000.- min.) para el primero y SETE.J.~TA Y CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 75.000,- m/n.) para cada uno de los restantes, 

Art. 29 - Llamase a licitaci6n publica para eontratar la construccion del 
edificio destinado al primero de los elltablecimientos citados y a remate privado 
en eada uno de los otros dos casos. 

Art. 39 - Aceptase y agra.decese a los vecinos de las Escuelas Nos. 139 de 
La Pampa y 77 de Chubut, su vali0110 aporte de que dan cuenta las '3.ctas de 
hojas 45 y 49. 

Art. 49 - Imputase el importe de TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 300.000.- min.), a la, "Cuenta Fondos provenientes de Legados 
y Donaeiones". 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por el senor Ministro Seere 
tario de Estado en el Departamento de Educaci6n de la Naci6n. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeci6n General 
del Registro Nacional y vuelva al Ministerio de Educaci6n de la Naci6n a. los 
fines eonsiguien tes. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

I 



/ 
• 

\ 

BOLE TIN DE COMUNICACIONES NQ 102 3 

RESOLUCI6N' MINISTERIAL 

Autorlzase 130 contratacion direct30 d4~ alquiler de omnibus con destino a. las 
excursiones de alumnos de las escuelas de Vacaciones Vtiles 

-Ano >dIel Libertador General San Martin
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 

VISTO: 
Las presentee actuaciones y tenie'ndo ,en cuenta que para el mejor desenvol· 

vimiento del plan programado para 4~1 funcionamiento de las escuelas de Va· 
caciones utiles erige con suma fI1ecue:o.cia y de manera perentoria la utilizacion 
de omnibus para la traslacion de los ninos que concurren a las mismas; 

Que dada 1a naturaleza de dic.h08 servicios no es posible fijar con antela· 
cion la forma en que los mismos serian utilizados; 

Que por otra parte, comoes notorio, la carencia de vehiculos hace dificil 
por falta de interesados en la contratacion mediante la realizacion de remate; 

Que por tales circunstaucias las contrataciones de esos servicios deben 
efectuarse sin lienar los requisitos de la competencia documentada, estatuida 
por la Ley NQ 12.961, Y considerarsEI a los mismos de urgencia y encuadrar 
el gasto que demanden eu las disposiciones del inciso b), del articulo 47 de 
1a Lay NQ 12.961, 

El Ministro de Educacion 

, 
RESlJELVE: 

lQ - Autorizar, a la Direccion G,eneral de Ensenanza Primaria, de conior· 
midad con 10 dispuesto por el inciso b), articulo 47 de la Ley NQ 12.961, a 
contratar directamente al alquiler de omnibus con destino a las axcursiones de 
alumnos de las escuelas de Vacaciones: utiles, hasta la concurrencia de la Burna 

de VEINTE MIL PESOS MONEDA NA-cIONAL ($ 20.000.- m/ n.), debielldo 
atenderse el gasto ,con el credito asignado en el Anexo 5, Inciso 2, item 2, apar· 
tado a), principal 1, parcial 38 del presupuesto de 1950. 

12Q - Comuniquese, anotase, deSEI al Boletin de Comunicaciones del Mi· 
nisterio y archlvese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DmECCI6N GENERAL DE EN8E:&ANZA SECUNDARIA, NORMAL 
Y E8PECIAL 

DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

CIRCULAH, NQ 3/1950 

Imparte instruac.iones para. 130 preparacl.6n de las fichas de concepto del personal 
que prestO servicioll durante el ano 1949 

·-Ano del Libertador General San Ma:rtin
Buenos Aires, 13 de enero doe 1950. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que, 
a los fines del cumplimiento doel Art. 15Q, inciso d), del Reglamento General, ee 
llervira tenar en cuenta las normas siguientes: 
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19 Las fichas de conceptos que se envian a ese establecimilento deberan 
conformarse de acuerdo con las indicaciones consignadas en las mismas. 

2Q A todos los miembros del personal, sin ninguna excepcion, que Pl'l!! sto 
servicios en 1949, en cualquiier caracter, (titular, interino, provisional 0 
suplente), se les formulara el rel3pectivo conC'epto en la correspondiente 
ficha. 

3Q La remil3ion de las fichas se h:~ra conjuntamente con la nomina, pOl' 
orden aliabetico, de to do el personal que presto servicios basta el 31 de 
diciembre de 1949, debiendo consignarse, pOI' separado, la nomina del que 
ceso con anterioridad, en cuyo ca:30 se indicara la fecba y la causa de esa 
cesacion. 

4Q La nomina del personal que prestare servicios en cualquier Seeci6n Anexa 
a la Escuela 0 Colegio, deb era formularse pOl' separado~ 

OSCAR A. VIGLIANI 
Inspector General Int. 

A/ C. de la Direccion General 

CIRCULAR NQ 4/ 1950 

Actualiza la circular N9 39/1949 (*) y t~stablece la escula de. equivalencias de 
las asignaturRf! correspondientes a los planes anterior y actual 

-Aiio dlel Libertador General San Mart:in
Buenos Aires, 12 de enero de 1950. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que, 
a ·fin de actualizar la circular NQ 39, de 9 de abril de 1949, y con el objeto 
de abreviar tramites para la resolucion de los pedidos de ~quivalencia con 
motivo de 111 aplicaci6n progresiva del nuevo plan de estudios en sustitucion 
del anterior, se Ie autoriza para conceder la equivalencia de estudios que se 
soliciten entre las asignaturas de los Ilrecitados planes ateniendose a la si
guiente escala: 

Plan sustituldo 
1941 

Matematica de 19 
Matematica de 29 
MatemAtica de 39 

Cs. Biol6gicaa de 
(Botanica) 

Cs. Biol6gicas de 
(Zoologia) 

Cs. Biol6gicas de 

19 

29 

39 
(Anatomia y Fisiologia) 

Geografia de 19 
Geografia de 29 
Geografia de 39 

CICLO BASICO 

P~an nuevo 
1948/49 

Matematica de 19 
Matemli.tica de 29 
Matematica de 39 

Vida Vegetal de 
(Botanica) 

Vida Animal de 
(Zoologia) 

19 

29 

Vida Hnmana de 39 

Geografia de 19 
Geografia de 29 
Geografia de 39 

(*) Ver Boletin de Comunicaciones, Alio I, N9 29, PAgs. 80617. 

• 
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Plan sllstituldQ 
1941 

Castellano de 19 
Castellano de 29 
Castellano de 39 

Frances de 19 

FratOCeS de 29 
Frances de 39 

Ingles de 19 
Ingles de 2~ 

Ingles de 39 

Dibujo de 19 
Dibujo de 29 
Dibuio de 39 

Musica y Oanto 
Musica y Canto 
Musica y Canto 

Educaci6n Fisica 
Educaci6n Flsica 
Educaci6n Fisica 

Religi on de 19 
Religi6n de 29 
Religi6n ole 39 

Moral de 19 
Moral de 29 
Moral de 39 

de 19 
de 29 
de 39 

de 19 
de 29 
de 39 

Historia de 1 Q 

(Oriente y Grecia) 

Historia de 19 y 29 
(Oriente y Grecia, Roma y 
Edad Media) 

Histori.. de 39 
(Moderna y Contemporanea) 

Plan nuevo 
1948/49 

Castellano de 19 
Castellano de 29 
Castellano de 39 

Frances de 19 

Fra~ces de 29 
Frances de 39 

Ingles de 19 
Ingles de 29 
Ingles de 39 

Dibuio de 19 
Dibuio de 29 

Dibuio de 39 

Cultura Musical de 19 

Cultura Mu~ical de 29 

Cultura Musical de 39 
- -

Educaci6n Fisica de 19 
Educaci6n Flsica de 29 
Educaci6n Fisica de 39 

Religion de 19 
Religi6n de 29 
Religi6n de 39 

Moral de 19 
Moral de 29 
110ral de 39 

Historia de 19 (menos Roma y Edad Media). 
curso escolar 1948, 0 Historia de 39 (Bo
lillas I a IV) 1949 

Historia de 19 (ano 1948) (Antigua y Me
dieval) 0 Historia de 39 (Plan nuevo) 
(Antigua y Medieval) 

!listoria de 49 
(Moderna y ContempOTanea) 

Ademas y para resolver situadones derivadas de la aplicaci6n del ya 
nombrado nuevo plan, en los curS08 del bachillerato y cicIo basico, se acuer
dan las siguien tes equi valencias: 

Plan sustituldo 
1941 

LiterntuTa de 49 
Literatura de 59 

Historia Argentina de 49 y 59 

Historia de 19 
(Antigua y Medieval curso 1948) 

Historia Argentina de 29 
(Ourso 1949, Plan de Transici6n) 

Historia Argentina de 39 
(Curso 1950, Plan de Transici6n) 

Historia Argentina de 19 y 29, coniunta
mente (Plan nuevo) 

Plan nuevo 
1948/49 

Literatura Castellana de 59 
Literatura Americana y Argentina de 4' 

Historia Argentina de 39 
(Plan .Ie Transici6n) 

Historia de 39 
(Antigua y Medieval, plan 1949) 

Historia Argentina de 19 
(Curso 1949) 

Historia Argentina de 29 
(Curso de 1950) 

Historia Argentina de 39 
(Ourso 1949, Plan' de Transici6n) 

I 
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Oon relaci6n a los alumnos que repitan 3er. ano y hayan cursado estudios 
por el plan 1941, dejase estab1ecido que se les exime del requisito de la apro
baci6n de Latin de 1Q, 2Q Y 3er. aiios y que se les da por aprobados Trabajo 
Manual de 1Q y 2Q aiios, no asi de 3er. aiio que deberan apmbar como alumnoB 
regulares. 

OSCAR A. VIGLIANI 
Inspector General Int. 

A/ C. de la Direcci6n General 

CIRCULAR NQ 5/1950 

Comunica el reintegro del profesor D. Ricardo Piccirilli a sus fmeiones espe
~fieas de Subinspeetor General de Ensefianza Seeundaria, Normal y Especial 

-Ano del Libertador Gqneral San Martin
Ruenos Aires, 19 de enero de 1950. 

Tengo el placer de comunicar a usted que, por lR,esoluci6n Ministerial del 
11 del actual, ("') al senor Profesor D. RICARDO PICCIRILLI, se reintegra a eUB 
funciones especificas de Subins'pector General de asta ·Direcci6n General sin 
perjuici(} de continuar en la misi6n encomendada oportunamente y por cuyo de· 
Hcado y esmerado cumplimiento se Ie dan las gracias, hasta la fecha, sobre el 
particular. 

El senor SUbinspector General, Profllsor D. Ricardo Piccirilli, vuelve a eu 
iJespacho despues de haber redactado y ordenado los libros con que al Minis
terio de Educaci6n Ide la Naci6n rinde homenaje al General San Martin. Su 
brillanta 'actuaci6n honra a asta Direcci6n General. 

OSCAR A. VLGLIANI 
Ins:pector General Int. 

A/C. de la Direcci6n General 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSE:&ANZA T:t:CNICA 

DECRETO NQ 394/1950. - Crean un Cu.rso Noeturno de Perfeceionamiento en 
la Escuela Industrial NQ 9 (Industrias de las Artes Gra.ficas) de la 
Capital Federal y se aPTUeba el eorrespolldiente Plan de Estudios. 

-Ano del Libertador General San MarUn
Buenos Aires, 13 Ide enero de 1950. 
VI'STO: 

El expediente 40.22-1 de lOB Registros de la Direcci6n General de Ensenan. 
za Tecnica del Ministerio de Educaci6n. de la Naci6n, y 

CONSIDERANDO: 
Que uno de los principales objetivof! del Gobierno Nacional es el de pro. 

pender al perfeccionamiento de los conocimientos de la lPoblaci6n, en relaci6n 
con el cum.plimiento de tareas especificas en la industria, por 10 que corres
ponde estimular toda acci6n en procura de tal prop6Sito; 

(*) Ver Boletln de Comunicaciones, Ano I, N9 100, pag. 2920. 

, 
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Que la indole eslpccialisima de las actividades en las distintas ramas de 
las artes grificas, imp on en no 8610 el pr~gire80 Mcnico ,de quienes trabajan 
en ese sector de la actividad industrial, sino, incluso, una formaci6n espiri
tual que permita afirmar BU concienclia en los grandes destin os de la naciona
lidad; 

Que el vacio advertido en ests aspecto de In. ensefianza nacional puede 
ser eficazmente ealvado por la Escuela Industrial NQ> 9 (Industrias de las Artes 

• GrMicas) mediante cursos nocturnos en los que puedan utilizarse los valios08 
elementos de que dispone dicha Escnela; 

Que tales cursos nocturnos facilitaran en alto grado el !perfeccionamiento 
de quienes hoy no tienen en tal arte nada mas que la capacidad lElillpiricamen
te adquirida en los talleres de la in·dllstria privada, y satisfaran, 'Por otra par
te, las numerosas solicitudes en qu·e los integrantes del gremio han concretado 
£us a!>piraciones; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DEORETA: 

Art. 19 - !Crease en la Escuela Industrial N9 9 (Indus trias de las Artell 
GrMicas), dependientes de la <Direc,ci6n General ,ire Ensefianza Tecnica del 
Ministerio de Educaci6n un Curso N octurno de Perfeccionamiento, con el si
guiente plan de estudios: 

PRIMER A~O 

ASIGNATURAS 

Matcmaticas ............................... . 
Oastellano ................................. . 
Historia y Geografia Argentina ............. . 
Religi6n 0 Moral .......................... . 
Dibujo Tecnico ............................ . 
Teoria del Color ........... _ ................ . 
Practica de Ia Especialidad ......... ........ . 

Total horas semanales .......... . 

ESPECIALIDADES 

Tipografia, Lino
tipia, Impresi6n 
tipogrlifica, Foto
transporte, Impre-

si6n Offset 

2 
2 

2 

1 
2 

6 

15 

Encuadernaci6n, 
Fotograffa y Fo
tograbado, Foto

cromista y Dibujo 
Litogrlifico, Dibu-

jo Publicitario 

2 

2 
2 
1 

2 
6 

15 
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ASIGNATURAS 

Castellano 
I .................. 

Educaci6n Civica ........... 
Higiene y egurida-d Industrial 
Materlales, C6mputos y Presu· 

puesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
!)iag.ramado ................. 
Dibujo Lineal ............... 
Dibujo del Natural ......... 
Religi6n 0 Moral ........... 
Practica de la Especialidad 

Total horas semanales ., 0 

ASIGNATURAS 

I 
Castellano .. 0 •••••••••••••• t 

Contabilidad y Organizaci6n 
Industrial ................ 

Derocho del Trabajo ...... . 
Diagramado .... 0 ••••••••••• , 

Mecanica Gratica .... 0 0 • 0 0 •• , 

Dibujo del Natural ...... 0 •• , 

Religi6n 0 Moral .......... . 
Practica de la Especialida:d . 

Total horas semanales .. 

BOLE~rfN DE COMUNICACIONES NQ 102 

SEGUlNDO ARO 

ESPEOIALIDADES 

Encuadernaci6n, 

Tipografia Impresi6n Tipo· Fotografla y Fo· 
grafica, Fototrans· tograbado, Foto· 

y Linotipia porte, Impresi6n cromist .. y Dibuio 

I Offset LitogrMico, Dibu· 
io Publicitario 

<> c, 2 2 

1 1 1 
1 1 1 

,~ 
c • 2 2 ., 
co - -

-- 2 -
.. -- - '" 

1 1 1 
13 6 6 

15 15 15 

TERCER ARO 

Tipogra1'ia 

y Linotipi" 

:2 

1 

1.5 

ESPECIALIDADES 

I Encuadernari6n, 
Impresi6n Tipo· Fotografla y Fo· 
grMica, Fototrans· tograbado, Foto· 
porte, Impresi6n cromista y Dibuio 

Offset Litogrlifico, Dibu· 

2 

2 

2 

2 

1 
6 

15 

io Publicitario 

2 

2 
2 

2-

1 
6 

15 

A los egresados de estos Ou-rsos se les extender a un Certificado de la res' 
-pectiva especialidad. 

Art. 2Q - Apruebaso 13 siguiente nlglamentacion para el Curso creado por 
e 1 articulo anterior: 

1Q - Los Cursos Nocturnos funcionaran de lunes a viernes a razon de 

, 
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tres horas diaria8, con horarios compatibles con la actividadJ lndus· 
trial de la zona. 

2Q - Para ingJ:esar a los mismos se requiere tener dieciseis aiios cum:pli
dos, sexto grado aprobado 0 en BU defecto, cuarto grado y rendir un 
exam en de ingreso. Debera comprobarse, ademas, en forma. fehacien
te, que el interesado trabaja en la especialida'dJ en activldades pnic
tieas relacionadas con la misma. 

3Q - Los alumnos que no apru·eben el examen de ingreso, podran inseri
birse en el ',Ourso Preparatorio", de un aiio de duraci6n, cuya apl'o
baei6n reemplaza a dicho examen. 

Art. 39 - EI "Curso Preparatorio" a que se haee referencia en el apar
tado 39 del articuJo anterior, t endra el siguiente plan de estudios: 

ASIGNATURAS 

Aritmetica ................................................ . 
Castellano (Ortografia y Redacci6n) .... , .................... . 
N ociones de Fisica y Quimica .............................. . 
Geometria y ·Dibujo ........................................ , 
Religi6n 0 Moral ........................................... 1 

1 
Total horas semanales ........... , 

HORAS 
SEMANALES 

3 

4 
3 
4 

1 

15 

Art. 49 - El Ministerio de Educa,ci6n asignara los creditos necesarios para 
~l funeionamiento del curso que se erea por el prescntc decreto, y adoptaru 
las medidas ,pertinentes para que las actividades del mismo se inicien con el 
periodo cscolar del corriente aiio. 

Art. 59 - EI presentedecreto sera refrendado por el sefior Ministro Se
cretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 6Q - ComGniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
(lrl Registro Nac.ional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

CONSZJO GREMlAL D:E: ENSE:&ANZA PRIV ADA 

DECRETO 

DECRETO NQ 691/1950. - Prorrogase la vigencia del decreto NQ 26.603/1949 
(*) y amplta el personal eBtablecido para la ejecucion de las t2.'1'eas 
relacionadas con la liquida.cion de los sueldos del personal docente 
de los establecimientos adscriptos (Leyes Nos. 13.047 y 13.343) 

-Aiio IdlCl Libertador General San Martin-..... 
Buenos Aires, J 7 de enero de 1950. 

VISTO: 
El Decreto N9 26.603 de ~echa 25 de octubre de 1949, y 

(0) Ver Boletin de Comunicllciones, ADO I, N9 83. Piigs. 2425126. 
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CONSIDERANDO: 

Que los objetivos previstos al dictar dicho d1ecreto, no han sido totalmente 
alcanzados, pOl' 10 que es conveniente mantener sus disposiciones por un nuev<> 
periodo; 

Por ello, 
Dl Presidente de III. :N"acion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - ProrrogaSie hasta *el 31 de julio de 1950, la vigencia de las 
disposiciones del Decreto N9 26.603 del 25 de octubre de 1949. 

Art. 2Q - Ampliase a cuarenta (40) el numero de empleados que se cita 
en el articulo 19 del precitado Decreto NQ 26.603. 

Art. 39 - El gasto que demande Ell presente decreto se imputara. a la 
partida ,que corresponde en el ordenamiento de los creditos del Anexo 5 
(Ministerio de Educacion) del Presupuesto General de la Nacion para el ano 
1950, aprobado por la Ley N9 13.558. 

Art. 49 - El presente decreto sera. refrendado por los senores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departameutos de Educacion y de Hacienda de 
la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, de e a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 
R. A. Cereijo 

SUBSECRETARiA UNIVERSITARIA 

DECRETOS 

DECRETO Nil 993/1950. - En conformidadl con III. invita-cton formu,lada por los 
rectores de las universidades ole RIo de Janeiro y San Pa.blo (.Brasil), 
encarg_ase 11.1 Subsecretario Un.;iversitario del Ministerio de Educacion, 
doctor don CARLOS I. R]VAS, III. mision de visita;r en caracter 
oficial, los aludidos centr~s de altos estudios y pronunciar conf&
rencias de su especialidad 0 que contribuyaon a.l desarroll& de las 
relaciones culturales argentino-brasileiias 

--Ano Idlel Libertador General San Martin
Buenos Aires, 20 de enero de 1950. 

VISTO: 
La comunicacion c1e la Embajada de los Estados Unidos del Brasil, trans

mitiendo la invitaci6n que formulan las Universidades de Rio de Janeiro y de 
San Pablo, al senor Subsecretario Univl~rsitario del Ministerio de Educaci6n, 
doctor don CARLOS I. RIVAS, para que visite los establecimientos cientificos de
pendientes de las expre~adas universidades y pr<>nuncie conferencias de su 
especialidad, y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno valora I6n alto grado el amistoso gesto de ·las Universidades 

d~ Rio de Janeiro y de San Pablo, que permitira 11.1 precitado funcionario el 
tomar contacto personal con los grandes centr~s universitarios br8iBilefios, de 
justo renombre en el mundo cientifico Ie intelectual; 

, 
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Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Educaci6n, 

El. Presidente d.e 1a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Ar t. 1Q - Encargase al senor Subsecretario Universitario del Ministerio :]e 
Educaci6n, doctor don CARLOS 1. RIVAS (C1. 1911, D. M. 2, M. 1. 247.654), co· 
rriendo los gastos de traslado y estada en e1 Brasil, por su cuenta exclusiva, la 
misi6n de visitar las Universidades, de Rio de Janeiro y de San Pablo, en 
caracter oficial y concordan£e con la invitaci6n formulada por los senores 
Rectores de las dichas Universidade!l, autorizandosele a pronunciar conferencias 
sobre temas cientificos 0 que hagan al mayor acercamiento de las relaciones 
culturales argentino· brasilenas. 

Art. 29 - Por el Ministerio de Educaci6n, se comunicara al Gobierno del 
Brasil y a los S€nores Rectores de las Universidades de Rio de Janeiro y de San 
Pablo, la complacencia con que el Superior Gobierno de la Nad6n ha recibido 
la invitaci6n formulada. 

Art. 39 - EI pr.esente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de Relaciones 
Exteriores y Culto. ' 

Art. 49 - Comuruquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

H. Paz 

UNlVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

DECRETO NQ 690/1950. - AnexasE~ e1 Instituto Tecno16gico del Sur a la 
Universidad Nacional de La Plata 

--Ano dlel Libertador General San Martin
Buenos Aires, 17 de enero ,de 1950. 

VISTO: 
La necesidad de armonizar en fOJrma racional y organica la ensenanza nni. 

versitaria en todo el pais; y 

OONSIDERANDO: 
Que el Instituto Tecnol6gico del Sur, por su calidad, finalidades e indole 

sUiperior de la ensenanza que en 131 s'e imparte, reviste condiciones de estable. 
eimiento tipicamente universitario; 

Que no obstante au actual depelldencia directa del Ministerio de Educa
ci6n, los prop6sitos y fundamentos que justificaron . su, creaci6n, acreditaron 
desde un ~rineipio su caracter unive:rsitario; 

Que su misma organizaci6n, sus planes de. estudio, 1a orientaci6n de los 
mismOB y su profesorado, 10 asimila:u plenamente a esta categoria; 

Por ello, 
E1 Presidente de 1a Naci6n ArgEmtina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Anexase el Instituto 'l~ecno16gico del Sur a la Universidad Na
ciona1 de La Plata. 
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Art. 2Q - EI Instituto continuara funcionando con el ~resupuesto que ac
tualmente tiene asignado, incorporli.ndose Ia.s respectivas partidas al presupuesto 
de la Universidad precitada, debiendo en 10 sucesivo ser eleva do a consideraci6n 
del Poder Ejecutivo por intermedio de la misma. 

Art. 3Q - La Universid3ld Nacional de La Plata determinara el regimen 
orgli.nico definitivo de dicho Instituto, conservando en 10 posible BU estructura 
actual. 

Art. 4Q - EI presen te decreto sera refrendado por los senores Ministros 
Secretario de Estado en los DepartamentOB de Educaci6n y de Hacienda die la 
~aci6n. 

Art. 5Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

PEROiN 
O. Ivanissevich 
R. A. Cereijo 

DECRETO NQ 34.142/ 1949. - Acuerdase un subs:i.dio para la atenci6n de las 
becas que se otorguen a los maestros en ejercicio dependientes del 
MINISTERIO de EDUCACI6Ni, que concurran a los "C1ll"'SOS de Ve. 
rano" organizados por la Universidad Nacional de Cuyo 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1949. 

VISTO: 
Las disposiciones del articulo 79 del decreto 6.589/949; y, 

CONSIDERANDO: 
Que en el corriente ano funcionaran en la Universidad Nacional -d.e Cuyo 

los "Oursos de Verano" creados oportunamente destinados al perfeccionamiento 
:locente de los maestros en ejercicio de 1a doceneia de.pendientes del Ministe. 
rio de Educaci6n; 

Que la continuidad de los mismos, se haee imprescindible si se tiene en 
('uenta el constante prop6sito de superaci6n intelectual y cultural que preside 
todos los actos de la Universi'dad ArgeILtina y del Ministerio de Edu.caci6n, 
ilebiendo arbitrarse en conseeuencia los reeursos indis1pensables para la aten
ci6n de las beeas que por tal concepto so otorguen a los maestl'os cuyos ante
cedentes les hagan acreedores a tal beneficio; 

Que el Ministerio de Educaei6n ha ~revisto en su Presupuesto "Anexo 14" 
una partida para la atenci6n de 8ubsidilOS, 

Por ello, y de conform~d.ad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Fducaei6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DEORE,TA: 

Art. 1Q - Aeuerdase a la UNIVElRtSIDAD INACIONAL DE CUYO, un sub. 
sidio de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.-), 
para atender el pago de las beeas que se aeuerdan a los maestros en ejercieio 
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. 
de la docencia, de'Pendientes ·del MINISTERIO DE EOOCACI6N, que coneu -
::-ran a los "CURSOS DE VERANO" que 8e realizan en 1a citada UuiYers' dad. 

Art. 2Q - La SUIDa de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL 
(m$n. 40.000.-) que se determina en e1 articulo :mterior, cOllsidercse dis
tl'ibuci6n parcial de los creditos que :asigna e1 ANEXO 14, Inciso 29, item 6, 
Partida Principal 4, Parcial 8, ·d,e1 Pr(lSUpuesto ;para e1 ano 1949. 

Art. 3Q 
- E1 presente decreto ser:i refrendado por el senor Ministro f ·ecr-c

tario de Estado en e1 Departamento die EDUCACI6N DE LA NACI6N. 
Art_ 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del R, '

gistro Nacional, Y 'Pase a sus efedos, a1 MINISTERIO DE EDUCA,CI6N DE 
LA NACI6'N. 

PERoN 
O. Ivanissevich 

SUBSECRETAR:tA DE CULTURA 

DECRETO 

DECRETO N9 33.711/ 1949. - T6mans·e disposiciones en sa.lvaguardia de nues
tro acervo musical y de los intereses de sus autores, compositores, 
interpretes y ejecutantes 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 19-1£1. 

VISTO: 
Las uotas elevadas por las entida-(les representativas de autores, composi

tores de musica, ejecutantes e interpretes de la musica nacional, popular, aut6c
ton a Y folk161'ica, solicitando una soluci6n para III dificil problema que ha creado 
a1 desarrollo de su actividad profesionaJ, 1a invasi6n de la musica foranea, sus 
cult ores y ejecutantes en todos los sitios en donde ellos se desenvuelven, y, 

CONSIDERANDO : 
Que en nuestro pais no existe ninguna restricci6n de caracter gremial 

o impositiva, para la actuaci6n de artistas, musicos 0 intel'pretes extranjeros; 
Que esa 1ibera1idad para con las expresiones de arte que nos Hegan del 

exterior, no est a correspondida por igua1 temperamento en los paises que nues
tros artistas visitan en sus giras; 

Que esa liberalidad esta permitiendo que los interpr.etes, autores y ejecu
tantes de musica nacional sean desp1azados de los sitios Y lugares en donde 
actuan; 

Que el poder publico no puede, ademas, permanecer indiferente ante la 
perspectiva de que nuestr{) publico pierda contacto con las expresioneg de mu
sica nacional, folk16rica 0 popular cuya~ estimable producci6n corresponde esti
mular; 

Que sin que ello signifique protecci6n, debe propender por 10 menos a que 
la musica nacional subsista en una proporci6n siquiera similar a la que nos 
Hega del exterior, en resgual'do del nutrido y consagrado repertorio que el pu
blico argentino prefiere escuchar y eomo una pPrspectiva de a1iento para 
viejos y nuevos autores, compositores, interpretes y ejecutantes argentinos; 

E l P residente de 13~ Naci6n Argentina. 

DECR,ETA: 

Art. 1 Q - Los pl'opietal'ios de los locales 0 establecimlentos desde donde 

-
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se haga escuchar music a al publico, ya seEm estaciones radioemisol'as, propala
doras local~s, camiones 0 autos equipados cOIn altavoces, etc., como Restaurantes, 
Confiterias, Cafes, "Boittes", "Cabarets", Comercios, Salones o· Clubes de baile 
u otros locales oon distinta denominaci6n len donde se ofrezcan espectaculos 0 

nUmeros sueltos de "Varwtte", en cualquier parte del pais, con orquest8;s, con
juntos de todo genero, grabaciones 0 cantos acompanados eon eualquier instru
mento, estan obligados a ofreeer como minimo, un cincuenta por cienoo de 
mUsica nacional. 

Art. 2Q - Entiendese por music a nacional todo 10 clasificado como aut6c
to.no, tradicional 0 criollo, comprendido tangos, valses, rancheras, milongas y 
otras musicas popular~s de autores nacion:ales. 

Art. 3Q - El local 0 comercio que inirinja 10 dispuesto en eate Decreto, 
sera clausurado pOI' treinta (30) mas en la. primera vez, noventa (90) dias en 
la segunda y definitivamente si incurr~ere en una tercera infraeci6n. 

Art. 49 - El Ministerio de Educaci6n pOI' intermedio de la Subsecretaria. 
de CuItura vigilara el cumplimiento del presente Decroeto y expedira las ins· 
trucciones que correspondan por via de la reglamentaci6n del mismo. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direeci6n General del Re
gistro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

NOTICIERO RADIAL DEL MIN'ISTERIO DE EDUCACI6N 

DE LA. NACI6N 

Consecuente con el proposito de dar una informacion completa y 

fidedigna de sus actividades y adelallltar, con caracter oficial, el co
nocimiento. de no.ticias de interes y utilidad para el publico en general 
y para Io.S docentes y alumnDs de IDS establecimientDs de ensefianza 
de tDdD el pais, el MinisteriD de Edulcacion de la Nacion transmite su 
NOTICIERO RADIAL to.dos IDS dias lhabiles, de 20.55 a 21, Po.r L.R.A., 
Radio. del EstadD y L.S.n, Radio. Pl:ovincia de Buenos Aires. 

INFORMACION:ES VARIAS 

DURANTE SU JIRA EL DOCTOR IV ANISSEVICH VISIT6 LOS 
ESTAJiLECIMIENTOS EDUCA'UVOS DE LA. PATAGONIA 

Martes 24 de enera de 1950. - Duralilte la manana de ayer el Ministro de 
Edueaci 6n, que des de su llegada a San Carlos de B'ariloche desarro1l6 una acti
vidad muy intensa, visit6 061 Co.legio. Nacional y las escuelas Nos. 113, 'iI, 149 Y 
185, donde co.nvers6 detenidamente con alumnos y maestros y se interes6 por 
la soluci6n de los diferentes problemas qlUe en cada caso Ie fueron planteados. 
En 061 lugar, dispuso la inmediata habilitaci6n de la escuela NQ 71, allanando. 
las dificultades que impedian su normal funcionamiento. 

A las 15, el doctor Ivanissevieh concurri6 con su comitiva al campo de avia
cion para despedir al contingente estudiantil que luego de pasar una temporada 
de descanso en el Campamento de Lago Matlcardi, r egresaban a la Capital Federal, 
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y esper6 e1 arribo del avi6n de. la Fuerza Aerea que conducia otros 40 alumnoB 
secundarios para el campamento aludido. 

Poco despues, el senor Minisbo presidio una reunion de docentes de todos 
los establecimientos de la zona a los que, ademas de explicarles el significado y 
trascendencia de 10, campana de alfabetizacion oemprendida por el departamento 
de Estado a su cargo, les. expreso que, para ·satisfacer el proposito de que 0,1 con
cluir el Ano del Liberta,dor General San Martin no quede. un solo aualfal.eto en ('1 
territorio de 10, Republica, contaba con el apoyo de los buenos argentinos y, 
en primer termino, con 10, colaboracion de todos los maestros. 

Miercoles 25 de enero de 1950. - Autoridades militares y civiles, delegacio
nes de maestros y alumnos y una calificada concurrencia integra,da en su mayoria 
por funcionarios nacionales que veran'ean en San Carlos de Boariloche se concen
traron en el campo de aviacion para despedir al doctor Ivanissevich. Durante su 
pel'manencia en esta localidad, el Ministro, que presidio reuniones (lie. do centes 
para informarles aeerca de la forma~ como se ha de cump1ir 10, Campana Sanm.ar
tiniana de Alfabetizacion e inspEl{:cion6 los establecimientos educativos de la 
zona, visit6 tambien las cscuelas de Llauquin, Perito Moreno y Lago Mascardi y 
l'ecorri6 las instalaciones del Campamento Estudiantil instalado en el ultimo 
de los sitios nombrados. 

Momentos antes d'tlola partida, e1 doctor Ivanissevich, hablo a los docentes que 
habian concurido a aaludarlo, para reiterar su segul'idad en el buen exito de 10, 
yo, citada campana de alfabetizaci61'. y expresarlea au confianza en que los 
ma.estros, cuyo fervor putriotico y profesional conoce y comparte, no han de 
rehuir 10, responsabilidad que les corresponde en 10, realiza.ci6n de 10, gran 
cruzada nacional contra el analfabetismo con que el Ministerio de Educacion 
adhiere. a 10, celebraci6n del Ano del Libertador General San Martin. 

Miercoles 25 de enero de 1950 .. - Luego ·de una breve estadia en San Carlos 
de Bariloche donde desarro1l6 una intensa actividad, arribo a Esquel, punta 
terminal de 10, segundo, etapa de Sll jira por el sur de 10, Republica, el doctor 
Oscar Ivanissevich. Poco despues de su l1cgada y luego de recibir el saludo de las 
autoridades locales, maestros y aluInllos de las escue1as comunes de Ja region y 
(liel publico que habia acudido a recibirlo, el Ministro de Educacion visit6 las 
escuelas Nos. 8, 20, 38 Y 54 e inspecciono las obras que se realizan en los 
locales donde muy pronto habilitara el Centro Educativo de la Patagonia. 

Jueves 26 de enero de 1950. -- Lleg6 a Ushuaia procedente de Esque1, el 
Ministro de Educaci6n 'de la Nae-i6ll, quien visita los distintos establecimientos 
educativos die. 10, Patagonia que desarrol1an sus actividades durante esta epoca del 
ano. Al descender del avi6n en que 'Vjaja con su comitiva, e1 doctor Ivanissevich 
fue objeto de una cordial recepcion por parte (liel gobemador naval, autorida
des y nutridas delegaciones de ma<~stros y alumnos. 

Como 10 hiciera en San Carlos de Bariloche y Esquel -puntos intermedios 
de su !extenso, jira-, el Ministro se inform6 minuciosamente acerca de la 
situaci6n escolar, dispuso la adopci.6n inmediata de medidas tendientes a faci
litar la accion de los docentes del territorio y tom6 disposiciones para asegu
rar e1 exito de la Campana Sanmartiniana de Alfabetizaci6n cuya direcci6n 
ejerce personalmente. 

Sab:.do 28 de enero de 1950. -- A mediodia aterriz6 en el aerodromo de 
Rio Gallegos e1 avi6n que condujo desde Ushuai:t. 3.1 doctor IvanisS'evich, su 
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esposa y los funcionarios que Ie acompanall. Inmediatamente despues de su 
arribo, el Ministro de Educaci6n que era e8perado por las autoridades de la 
gobernaci6n, docentes y alumnos, recorri6 las escuelas locales n fin de obser
var su funcionamiento y subsanar personalmente los inconvenientes advertidos 
durante su visit a de inspeeci6n. Durante su estada, en la capital de la gober
naci<in, el ilustre viajero imparti6 normas para la organizaci6n y ejecuei6n 
de la Campana Sanmartiniana de Alfabetiz:aci6n en el territorio. 

Lunes 30 de enero de 1950. - En las :primeras horas de la tarde arrib6 
a Comodoro Rivadavia el Ministro de Educad6n de la Naci6n, quien fue reci
bido por el gobernador militar del Territorio, general Julio A. Lagos, autori
dndes militares y civiles y delegaciones die 1011 establecimientos de primer a ense
nanza y secundarios. Como 10 hiciera durante sus breves estadias en San Car
los de Bariloche, Esquel, Ushuaia, Rio Gallegos, Rio Tnrbio y Santa Cruz, el 
doctor Ivanissevich, dedic6 su tiempo a la atenci6n exclusiva de asuntos de 
caracter docente. En horas de la tarde, visit6 las obras bllsicas en construcci6n 
de un centro dIe estudios superiores y, acompanado por las autoridades loca
les y su comitiva, se traslad6 a Kil6metro 5 donde procedi6 a la inauguraci6n 
del nuevo edificio de la escuela nacional NQ 37, en cuya oportunidad hizo llilO 

de la palabra. Posteriormente, recorri6 las escuelas y coJegios de la zona, con
ferenci6 con maestros y profesores e impa:rti6 directivas y sugiri6 pro cedi
mientos para asegurar el buen exito del plan regional die, la Campana Sanmar
tiniana de Alfabetizaci6n. 

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUYO DESCUBRIERON UNA 
PLACA EN l"OTRBRILLOS 

Entre los actos dispuestos por la Universidad Nacional de Cuyo en adhesi6n 
al Ano del Libertador General San Martin,. figura la senalaci6n con placas 
recordatorias de aquellos lugares de la ruta It Chile que por alguna circuustan
cia heroica eternizaron sus nombres en la gloria del Ejercito de los Andes. Asi, 
el miercoles 18 de enero se doscubrieron las l!lminas correspondientes al hist6rico 
Campamento del Plumerillo y a la quebrada de Canota; el 20 se hizo 10 mismo 
en Uspallata, y en las primeras horas del miercoles 25, la qne recuerda la acci6n 
de Potrerillos. En esta oportunidad, ante los e.studiantes reunidds en el 
hist6rico sitio, el profesor Juan Draghi Lucero pronunci6 un elocuente discurso. 

Durante los dias 29, 30 Y 31 de enero y lQ Y 2 de lebrero, la columna estu
dian til procedi6 a Ia colocaci6n de send as placas en Picheuta, Las Polvaredas, 
arroyo Santa Maria, el Paramillo de las Cuevas y en el Cristo Redentor. 

EN LAS ESCUELAS DE VACACIONES: uTILES SE COMENTARAN 
PHASES DEL r.rnl~RTADOR 

Desde la focha y sin perJUlclo de los actos de devoci6n sanmaTtiniana que 
en forma habitualmente solemne se cumplen en los establecimientos educativos 
de todo e1 pais, los directores die las escuelas de Vacaciones utiles deber{m co
mentar ante los alumnos, en las ocasiones que estimen oportunas, los eonsejos 
del Libertador a au hija. Por la misma resol.uci6n ministerial se esta blece que 
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diariamente, al efectuarse las cer'3monias de izamiento y arrio de. la bandera, 
en todas las escuelas citadas se lea 0 recite y comente una frase del General 
San Martin, adecuada al dia y de acuerdo con una selecci6n preestablecida. 

TURISMO ESCOLAR 

Lunes 23 de enero de 1950. .- En las primeras horas del dia, desde la 
Casa del Docente y del Estudiante Argentinos partieron en un 6mnibus del 
Ministerio de Educaci6n, veintitrl~S egresados de la Escuela Industrial "Otto 
Krause" que l'ealizaran un viaje de estudio porIa zona del litora!. Durante 8U 

jil'a, los j6v\enes graduados l'eCOrrerlm las fabricas y establecimientos indus
triales mas importantes de Zarate, Baradero, San Nicolas, Rosario, Ortiz, Puer
to Borghi, San Lorenzo, Sauce Viejo, Santa Fe, Parana y San Carlos. 

Momentos despues, parti6 del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, 
con rumbo a San Carlos de Bariloche, un avi6n de la Fuerza Aerea en el que 
viajaron cuarenta alumnos secunda riO!! de la Capital y del interior del pais, que 
pasal'an una tempol'ada de descanso en .el Campamento Estudiantil de Lago 
Mascardi. A su arribo, la delegaci6n lestudiantil fue recibida pOl' el doctor Ivanisse
vich que desde la vispera se encU!entra en Bariloche, punto inicial de su jira 
de inspecci6n a las escuelas de la Patagonia y Tierra del Fuego. 

Durante el dia se registr6 tam~bien la llegada a la Capital Federal de dieci
nueve tecnicos recientemente recibidos en la Escuela Industrial de Chilecito. 
Los j6venes viajeros se alojan en la Casa del Docente y del Estudiante. Ar
gentinos y, durante su permanencia. en esta, cumplir{m un vasto plan de paseos, 
excursiones y visitas preparado al e1'ecto pOI' el Departamento de Turismo Escolar . 

• 

Martes 24 de enero de 1950. -- En la darsena Sur se embarc6 el primer 
grupo de estudiantes y profesoras de la Escuela Superior de Comercio de Ra
mos Mejia (Pcia. de ~uenos Aires) que visitara las Cataratas del Iguazu . 

• 

Viernes 27 de enero de 1950. -- Doscientos alumnos d'e los lestablecimientos 
de enseiianza media partieron para Embalse del Rio Tercero (Pcia. de C6rdoba) 
conel fin de pasar sus vacacionEls en uno de los hoteles que e1 Minisverio 
de Obms Publicas de la Naci6n, 1;otalmente identifica.do con el prop6sito del 
doctor Ivanissevich de facilitar el conocimiento del pais a los j6venes argentinos, 
ha puesto a disposici6n del Ministerio doe Educaci6n. 

POI' otra parte, 1.800 alumnos de las escuelas primarias que integran el 
tercer contingeRte de escolares que pasara una temporada en las colonias de 
vacaeion'es de 11anura, mar y mODltaiia, viajaron, entre los dias 26 y 28 de 
enero, a los establecimientos doe. ese tipo que la Direcci6n General de Enseiianza 
Primaria tiene instalados en Bara,dero, Alta Gracia, Despeiiaderos, Tandil y 
Mar del Plata. 

• 
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Viernes 'l:7 de enero de 1950. - Desde la estaci6n Presidente Per6n, emprendi6 
viaje a Embalse de Rio Tercero (C6rdoba), el primer contingente de 200 estu
diantes seeundarios que pasara una lJemponLda de descanso en las residencias 
veraniegas q,ue el Ministerio de Obras Public.as de la Naci6n ha puesto a dispo
sici6n de su similar de Edueaci6n a fin de que este departamento die Estado extien
da al mayor numero posible de alumnos los beneficios otorgados a, millares de 
jovenes desde la implantaeion dle l turismo escolar. 

Momentos antes de la partida del tren" Hogaron a la estaci6n numerosos 
fun cionarios escolares presididos por el secreta.rio ' gen/eral del Ministerio, profesor 
Carlos Frattini quien, en nombrfe. del doctor Ivanissevich despidi6 cordial mente a 
los viajeros y les deseo una estada £Ieliz en el pintoresco rinc6n eordobes donde 
residiran durante 15 dias. 

• 

Martes 31 de enero de 1950. - En las primeras horas de la manana partieron 
des de la Casa del Docente y Estudiante Argentinos, las 60 integrantes del segundo 
eontingente de estudiantes slecundarios que :pasara una temporada de deseanso 
en la Colonia de Vaeaciones que el Ministerio de Educacion tiene instalada en 
Mar del Plata. Las alumnas realizaron el viaje hasta la. eitada localidad baln'earia, 
en omnibus de la repartici6n. 

EL MINISTERIQ DE EDUCACI6N AC1JERDA FACILIDADES A LOS 
ESTUDIANTES QUE VISITAN EL P AfS 

Nutridas delegaciones de estudiantes y universitarios americanos, particu
larmente chilenos y brasile~os, Hegan en esta epoca a nuestro pais, en viaje 
de eonfraternidad y estudio. Tales delegaeiones son invariublemente atendidas 
y agasajadas por el Departamento de Turismo Escolar del Ministerio de Edu
cacion, cuya organizacion permite satisfacel' los deseos de los visituntes pre
parandoles planes d'e paseos y excursiones, guiandolos durante flU permanimcia 
en la capital y facilitandoles la obtencion iLe medios de movilidad para r eeo· 
rrer la eiudad y realizar viajes al interior del pais. 

Actualmente, 8e encuentran en Buenos .Ill-ires treinta y ocho alumnos de la 
Escuela de Ingenieria de la Universidad de Minas Gemes (Brasil) presididos 
por el ingeniero Chagas Ribeiro Olavo y V'eintitres miembros del Centro Acad6 · 
mico de Economia, Finanzas y Administraci6n de San Pablo (Brasil), en tanto 
que dieciocho estudiantes secundarios chilenos que hasta hace muy poco tiempo 
fueron nuestros huespedes, parti·e.ron 01 lunes. 23 de enero para Rio de Janeiro. 
Todos e110s han sido solicitamcnte atendidos por el personal especia1izado del ya 
citado Departamento de Turismo Escolar, de cuyos servicios pueden disfrutar 
tambien las d-elegaciones de estudiantes y universitarios de los demas palses que 
en forma privada realicen excursiones de estudio y recreaci6n. 

• 
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REGRESARON LOS ESTUDIANTES QUE CRUZARON LA CORDIT.T,J:RA 
POR EL CAMINO DE LOS PATOS 

Sabado 28 de enero de 1950. - Ii:egresaron a esta capital los etltudiantes 
universitarios y secundarios Guillermo Ivanissevich, Juan F. Indar, Julio H. 
Decima, Atilio P. Giobellina, Eduardo Correbo, Eduardo Tarrico, Virginio Lupino, 
C. A. Fontana., V. A. de Velazco, A. A. Diaz y H. F. Petrone que, acompaiiados 
por el profesor D. Renzo Biergamini y dirigidos por el general D. Juan Carlos 
Sanguinetti, riecorrieron hasta el cordon del Espinacito la ruta ~eguida desde el 
hist6rico campamento del Plumerillo por las fuerzas del Ejercito doe los Andes 
que atravesaron el macizo andino por el camino de los Patos. 

A au llegada ala · estacion Retiro del Ferrocarril Nacional General San 
Martin, la delegaciou fue l!aludada por leI secretario general del Ministerio, pro
fesor Carlos Frattini a quien acompaiiaban miembros de la Comisi6n Nacional 
de Homenaje al Dibertador, numerosos familiares y amigos personales de los 
viajeros. 

COMUN'ICADO 

NORMAS PARA LA PREISENTACI6N DE PEDIDOS 

En atenci6n a la innumerable c,a,ntidad de notas que diariamente se 
presentan ante el Ministerio de Educaci6n, en las que se formulan pedi. 
dos de diversa indole, este Departallnento haee saber que toda solieitud 
debera efectuarse en terminos breves y coneisos, coneretando el problema 
de taJ modo que 10 eserito no abarque nunea mas de una carilla de papel 
tamafio oficio. 

AI mismo tiemPo, se recomiend.a a los solieitantes escribir con la 
mayor claridad y -si es posible- a lIIlaquina; y se les hace saber, tambien, 
que todas las presentaciones deberalil ajustarse a 10 determinado por la 
Ley de Sellos, sin cuyo requisito no se les dara curso. 

ANl!~XO 

l\WVIMIENTO JDE PERSONAL 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

DECRETO 

(Sintet'izado) 

DECRETO NQ 34.254/1949 - 31/12/49. - Dejase sin efecto el Decreto lllIme· 
ro 25.252 del 10/10/49 y establecese que el doctor JOSE . FERlNt. 
COLA (M. 1. NQ 222.691, D. :M. 2, C1. 1900), al ser designado Oficial 
Mayor (P. P. 2), Medico, por Decreto NQ 9205/49, s610 ha cesado 
como maestro de grado en 1a escuela NQ 18 del C. E. 4Q, conti
nuand<l como titular del ca.rgo de preceptor de la escuela para 
Adultos NQ 1 del C. E. lQ, adscripto a Ia Direcci6n de Sanidad 
Escolar del Ministerio de Educac16n. 
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RESOLUCIONES MlNISTERlALES 

(Sintetizadas) 

PROV'INCIAS 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 17/1/50. - Exptes. Nos. 20.638/8/49, 12.374/B/49, 20.366/C/49, 12.444/S/ 

48 y 20595/T/49. - Acepta, con antigiiedad a Ia fecha en que 
hayan dejado de pres tar servicios, las renuncias presentadas por 
las siguientes personas: CARLOS WASHINGTON GODOY (M. 1. 
NQ 3.132.184, D. M. 49, C1. 1!)13), director de la escuela NQ 139 
de San Juan; ANTONIO Al~TURO ORQUERA (M. 1. NQ 3.416.619, 
D. M. 53, C1. 1915), ma{!stl'O de Ia escuela NQ 72 de Buenos Aires; 
NlNFA CRISTINA CENDOYA de YOIZ (Ced. de ld. NQ 1~2.350, 

lPol. de C6rdoba), maestra de la escuela NQ 28 de C6rdoba; PAS· 
CUALA DOLORES LOZANO de GURIDI (Ced. de ld. NQ 3.509.592, 
Pol. d·e la Cap. Fed.), maefltra de la escuela NQ 18 de San Juan 
e IDA ODILE MOGR'()VEJO (Oed. de Id. NQ 16.045, Pol. de Salta), 
maestra de la escuela NQ 205 de Tucuman. 

-Ano del Libertador General San MariGin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a su pedido, como vicedirectora, a Ia escuela 

NQ 204 de Cordoba, a MAHiA LUCILA RODRiGUEZ BELTRAN 
de VAZQUEZ, directora de la NQ 401<J, de la misma provincia. 

-Ano del Libertador General San MarlGin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a su pedido, a Ia escueia NQ 53 de C6rdoba, a 

H. DORA FIORI de TORRELA, maestra especial de Musica de 
Ia NQ 285 de la misma pro·vincia. 

-Ano del Libertador General San MarlGin-
Bs. As. 17/1/50. - Autoriza, al director de Ia escuela NQ 301 de Corrientes, 

MIGUEL PI1'l'EIRO, para desempenar el cargo de Comisionado 
Municipal de San Miguel, eon caracter honorario y fuera de las 
horas de clase. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a' su pedido, a la escuela NQ 4 de Corri<lntes, 

a CELINA CASSARINO de ARMAND, m!llestra iLe Ia NQ 409 de 
la misma jurisdiccion. 

---
-Ano del Libertador General San Martin-
Es. As. 18/1/50. - Ubica, como mae3tra auxiliar, en Ia escuela NQ 7 de 
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Mendoza, a HONORARIA MOYANO de PONCE, maestra de 130 
NQ 67 de la misma provincia. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a su pedido, a la escuela NQ 23 de Mendoza, a 

Ji3LANCA FIGUEROA de LANFIUTTI, maestra de 1a NQ 113 de 
1a misma provincia. 

--Aiio .(leI Liberta,dor General San Martin-
Bs. As. 18/1/50. - Acuerda la permuta que de sus respectivas ubicaciones 

solicitan, MARtA ESTHER VARAS de ARANCIBIA y PEDRO 
A. BUSTOS, maestros de las escuelas Nos. 75 de Mendoza y 95 de 
Cordoba, respectivamente. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a su pedido, a 1a escue1a NQ 124 de Tucuman, a 

MARtA SUSANA PAULUC(JI de GARCiA, maestra de la NQ 225 
de 1a misma provincia. 

-Aiio '001 Libertador General San Martin-
Es. As. 18/1/50. - Traslada, a su pedido, a la escuela NQ 46 de Tucuman, a 

JULIA HAYDEE ARTIEDA de MALFUSSI, maestra de la NQ 299 
de la misma provincia. 

TERRITORIOS 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 17/1/50. - Exlptes. Nos. 21.462/Ch/49, 21.395/Ch/49 Y 12.211/Ch/49. 

Acepta, con anterioridad a la fechlt en que hayan dejado de pres
tar servicios, las renuncias presentadas por las siguientes personas: 
EDGARDO D:EJL CARMEN OCAMPO (M. I. NQ 6.726.939-D. M. 14-
01. 1925, Ced. de ld. 2_2'10_87ll~oL de la Cap. Fed.), maestro de la 
escuela NQ 235 de Chaco; MIGUEL ALBERTO ANZA (M. I. NQ 
1.582.201-D. M. 65-C1. 1927), maestro de la escuela NQ 74 de Chu
but y ROGELIO MODESTO FIORa:TO (M. I. NQ 7.405.2{)3-D. M. 
39"C1. 1926, Ced. de Id. NQ 18.521-PoL de Chaco), maestro de la 
escuela NQ 340 de Ohaco_ 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a su 'Pedido, a la escuela NQ 41 de Misiones, a 

JULIA SNIECHOWSKI, mae!!tra de la NQ 67 del mismo territorio. 
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VARIOS 

-Ano del I.ibertador General San Martin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a su pe.dido, a la escuela NQ 2 del O. E. 14Q, 

a LEONOR MARIANA CAN'TET, maestra de la NQ 63 de Buenos 
Aires, y a la escuela NQ 11 del O. E. 15Q, a ANSELMA AMATJA 

ffiJI.A.REZ de PERADOTTO, maestra auxiliar de la NQ 15 de Misiones. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Es. As. 18/1/50. - Traslada, a la eseuela INQ 14 del CI. E. 3Q, a 'OASlMlRtA. 

NORBERTA G6MEZ DE :~ FUENTE de PIPET, maestra de la 
NQ 117 de Corrientes. 

~:--

-Ano del Libertador General San Mm,tin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a su .peClido, a la direecion de la eseuela NQ 41 

de Cordoba, a LUm ALBERTO SOSA, director de la NQ 248 de La 
Pampa. 

-Ano del Libertador General San Martin-
BS". As. 18/V50. - Traslada, a su pedido, a la escuela NQ 37 de Jujuy, a MA

RiA DEL CARMEN 'SAN HOMAN de ADROVER, maestra de la NQ 
, 12 de Neuquen. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 17/ 1/50. - Exptes. Nos. 12.383/ B/ 49, 14.259/0/48, 8.008/ C/48, 29.430/ 

E/48, 33.392/S/48, 11.369/ T/ 49 Y 23.036/ E/ 48. - Deja sin efeeto las 
designaeiones de personal de servieio, porteros, de los estableeimien
tos que en cada caso se indican, por no haber tomado posesion del 
cargo: CARMEN .r.ORGE de IZZO (Ced. de ld. NQ 3.652.687-Pol. de 
la Cap.), de la escuela NQ 1)7 de Buenos Aires; JOR,GE REINALDO 
ICLIMENT (M. 1. NQ 2.233.~:07-D. M. 53-01. 1902), de la escuela NQ 16 
de lCatamarca; JOSE JUST:IINIANO SOSA (M. 1. NQ 3.42·2.288-D. M. 
53-01. 1921), de la escuela NQ 71 de Catamarca; JUAN CA;R[LOS 
ENRiQ.UEZ (M. T. NQ 1.865.223-D. M. 30-·m. 1901), de la eseuela 
NQ 10 de Entre Rios; GEB~ARDO ROMERO (M. 1. NQ 3.220.368-D. 
M. 50-CI. 1920), de la escuela NQ 54 de San Luis y ALBINO BU
LACIO (M. 1. NQ 3.632.414·D. M. 57.CI. 1922), de la escuela NQ 295 
de Tucuman y deelara cellante, por abandono del cargo a JOSLE 
ANTONIO CANO (M. 1. NQ ~.068.695-D. M. 32.CI. 1918), portero 
de la escuela NQ 108 de Entre Hios. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 18/1/50. - Traslada, a su peclido, a la escuela NQ 16 del C. E. 3Q, a 

FELICIANO CHAMORRO, ;portero de la NQ 27 del C. E. 16Q. 

• 
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-Ailo del Libertador General San Martin-
Bs. As. 17/1/50. - Ex.p. 24.118/20Q/44o. - Intima a la portera JlOSEFINA CA

LABRO de PISAJNI, para que eu el mas breve termino, desaloje las 
dependencias que como vi.vienda ocupa en el local de la escuela 
NQ 13 del C. E. 20Q y da por jUlltificadas, sin goce de sueldo, al solo 
efecto de regularizar SlJJ situaci6n, las inasistencias en que incurri6 
TERESA PISANI de CAR:ATOZZOLO, portera de la escuela N9 14 
del O. E. 20Q, advirtiendole que en 10 sucesivo, debera evitar provo car 
situaciones analogas a las que se refierc este expediente. 

-Ano del Libertador Gen,eral San Martin-
Es. AB. 18/1/50. - Dispone que la Auxiliar 39 (Partida Principal 4), portera, 

MARtA ESTHER CABANA, preste servicios en la escuel:l NQ 182 
de Entre Rios. 

Vacaciones utiles 

Reemplazaoo al personal dimitente a funciones directivas y docll/lltes, auton
zanse traslados y se designan maestros suplentes de actividades periescolares 
y especializados para las escuelas de vacaciones utiles de la Capitat Federal, 

provincias y territorios 

I 

-Ano ,del Libel'tador General San Martin
Buenos Aires, 18 de enero de 1950. 

CONSIDERANDO: 
Que en las Vacaciones utiles 19411·1949, se extendiero!l dichas actividadei! 

a los ninos internados en la Sala de Poliomielitis del Hospital de Ninos que, 
durante el curso escolar reciben, en la misma, ensenanza primaria bajo la 
fiscalizaci6n de 180 Inspecci6n Tecnica, General de Escuelas Particulares; 

Que el result ado satisfactorio obtenido en esa oportunidad aconseja que 
nuevamente obtengan los beneficios de las Vacaciones utiles, la sana alegria 
y distracci6n que las mismas proporcionan y que, por obvias razones de hum a
nidad, requieren los pequenos internacios, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Extender las actividades de Vacaciones utiles a los escolares inter
nados en la Sala de Poliomielitis del Hospital de Ninos. 

29 - Disponer que la senora AMANDA OFELIA ESCAFFIT de MAZZA
FERO desempeiie funciones de directora de Vacaciones utiles en Ill. cit ada sala. 
del Hospital de Ninos. 

3Q - Nombrar maestra especial de Musica, en caracter de suplente, para 
las actividades de referencia, a la seiiorita ELVIRA OLINDA SMITSAART. 

4Q - Comuniquese, an6tese, dese 1!!1 Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n, llevese a conocimiento de la Direcci6n General de Ayuda. 
Social y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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II 

- - Ano ,dlel Libel'tador General San Mar tin.
Buenos Aires, 13 de enero de 1950. 

ATENTO: 
Que la inscripcion y asistencia de alumnos que registran algunas escuelas 

de Vacaciones 'Otiles de la Capital requieren refuerzo de personal de accion 
periescolar, para la debida atencion de Ias actividades que en elias se des
arrolian, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar maestros de actividades periescolares, en caracter de 5U

plentes, para las escuelas de Vacaciones 'Otiles de la Capital que se indican, 
a los siguientes maestros normales nacionales : 
HERA CLIO RODRiGUEZ VIVIE, para la escuela NQ 25 del C. E. F' . 
NELIDA ALCIRA BALZARDI, para la escuela NQ 18 del C. E. 9Q. 
ERNESTINA INES IGLESIAS, para la escuela NQ 9 del C. E. 10Q. 
JULIA ESTHER CORREA, para la €scuela NQ 10 del C. E. llQ. 
GENOVEVA CELIA LADO, para la escuela NQ 3 del C. E. 12Q. 
NIEVES GONZALEZ, para la escuela NQ 6 del C. E. 12Q. 
NOEMt ROSA BA VASTRO de VACCARI, para la escuela NQ 3 del C. E . 16Q. 
NELLY ELBA PREVIDE CAMP ORA, para la escuela NQ 16 del C. E. 18Q. 
LILIA RAQUEL PELAYO, para la escuela NQ 16 del C. E. 20Q. 

2Q - Comuruquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y arc.hivese. 

III 

-Ano del Libertador General San Martin·
Buenos Aires, 12 de enero de 1950. 

ATENTO : 

OSCAR IV ANISSEYICH 

Que el maestro titular de actividades periescolares de la escuela de Va
caciones 'Otiles NQ25 del Consejo. Escolar l Q, senor HORACIO RAM6N 
PARADA, hara uso de licencia, y siendo necesario designarle l',eemplazante, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE : 

lQ - Nombrar maestro de actividades periescolares, en caracter de su
plente, para la escuela de Vacaciones 'Otil.es NQ 25 del Consejo Escolar 1Q, al 
maestro normal nacional, senor EMILIO JOSE ROSAROSSA, mientras dure la 
ausen'cia del titular senor Horacio Ram6n Parada, que se halia en uso de 
licencia. 

2Q - Comuruquese,' anotese, dese al Boletin de Comunicacidnes del Minis
terio de Educacion y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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IV 

·-Ano .<1el Libertador General San Martin
Buenos Aires, 11 de enero de 1950. 

VISTO: 

25 

La renuneia IPresentada por el maestro de aeelOn perieseolar (suplente) de 
Ia eseuela ·d,e Vaeaeiones utiles NQ 14 del Consejo Eseolar 14Q, senor CARLOS 
ALBERTO FERN.AJN,DEZ de la PUENTE, y siendo neeesario designarle reem
plazante, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

II' - Nombrar maestro de aetividades perieseolares, en caracter de su. 
plente, para Ia escueIa de Vacacionell utiles NQ 14 del Oonsejo Escolar 14~, 

1I1 maestro normal nacional senor LUIS EMILIO LPIZZAGALLI, en reemplazo 
del senor Car:los Alberto Fernandez die la Puente, que renunci6. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis. 
terio de Educaci6n y arehivese. 

v 

-Ano del Libertador General San Ma:rtin
Buenos Aires, 11 de enero de 1950 .. 

ATENTO: 

OSOAR IVANISSEVIOH 

Que en la eseuela de Vacaciones utiles NQ 9 del Oonsejo Escolar 2Q son 
necesarios los servieios de una maestra especial de Labores, para la debida 
atenci6n de dieha actividad, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestra especial de Labores, en caraeter de suplente, para 
Ia eseuela de Vacaciones utiles NQ {I del Oonsejo Eseolar 2Q, a la senorita 
LAURA ESTHER N:flLIDA GRASSI. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunieaeiones del Minis. 
terio de Educaei6n y archlvese. 

VI 

-Ano del Libertador General San Ma:rtin
Buenoo Aires, 11 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSOAR IV ANISSEVIOH 

Lo manifestado por 1a Inspeeci6n Teenica de Educaci6n Fisica, 
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El Ministro de Educacion 

RESUBLVE: 

10 - Nombrar maestro especial de Educaci6n Fisica, en cariicter de BU. 

plente, para la escueIa de Vacaciones utiles NO 10 del Consejo EscoIar 39, 
al senor PEDRO JORGE BARRIO, en lreemplazo del senor Luis Hugo Crosta, 
que renunci6. 

20 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis. 
terio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

VII 

-Ano del Libertador General San Mart'in
Buenos Aires, 11 de enero de 1950. 

VISTO: 

• 

Lo manifestado 'Por Ia Instpecci6n 'recnica de Educaci6n Fisica, 

El Ministro d.e Educacion 

RESUEiLVE: 

; 

19 - Nombrar maestro especial de Educaci6n Fisica, en cariicter de suo 
;plente, para la escuela de Vacaciones ·titiIes NO 17 del Consejo EscoIar 119, 
al senor EDUARDO JORGE LAMBINI~TO, en reemplazo del senor Reinaldo 
Oscar Garcia, que renunci6. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis. 
~erio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

vnI 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 11 de enero de 1950. 

VISTO: 
Lo manifestado por la Inspecci6nde, Musica, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Nombrar maestra especial de Musica, en caricter de supIente, para 
Ia escuela de Vacaciones utiles NQ 3 del Consejo Escolar 129 , a la senorita 
RENE M. CASAL. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis. 
terio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IVANISSEVlCH 
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IX 

-Aiio del Libertador General San Ma,rtin
Buenos Aires, 17 de enero de 1950. 

YISTO: 
Lo manifestado 'Por la Inspecci6n de Musica, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

27 

l' - Nombrar maestro especial de Musica, en caracter de suplente, para, 
Ja escuela de Vacaciones utiles INQ 14 del Oonsejo Escolar 14Q, a la seiiorita 
~ANCY EMILIA GALLETTI~ en reemplazo de Esther Guibal, que renunci6. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis_ 
terio de Educaci6n y archivese. 

x 

-Aiio del Libertador General San Mal'tln
Buenos Ai,res, 11 de enero de 1950 . 

• 
VISTO: 

Lo informado por la Inspecci6n de Musica, 

OSCAR IV ANISSEVICH 

El Ministro de Educa.cion 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestras especiales de Musica, en caracter de suplentes, 
para las escuelas de Vacaciones utiles que se indican, a las siguientes personas: 
ROBERTO SACCENTE, para Ill. escuela NQ 25 del C. E. lQ. 
MARtA BEATRIZ MASCAZZINI, para la escuela NQ 18 del C. E. 9Q. 
EBE E:J;,DA ANDREOTTI, para la oesMela NQ 29 del C. E. 116Q. 
A.NGELA LUISA ANTONIA MACHELLO de SANTI, para la escuela NQ 26 

del C. E. 19Q. 
2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis

terio de Educacion y archivese. 

XI 

--Aiio Idlel Libertador General San Martin
Buenos Aires, 17 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado por la Inspeccion de Musica, 

El Ministro Ide Educa.ci6n 

RESUELVE: 

• 

lQ - Nombrar maestras especiale8 de Musica, en caracter de suplentes, 
para las escuelas de Vacaciones util.m de la Capital que se indican, a las 
siguientes personas: 
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DALMIRA OFELIA GENARO, para la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 8Q, 
en reemplazo de Elena Guadalupe de Sarraude, que renunci6. 

ALICIA HEBE SCAFFINO, para la es'~uela NQ 22 del Consejo Escolar 16Q, 
en reemplazo de Maria Esther Mallo de Ponce (Le Le6n, que pas6 a otra 
escuela. 

MARTA SCUTICOHIO, para la escuela NQ 9 del Consej·o Escolar 17Q, en reem
plazo de Angelica R. de Ramirez" que renunci6. 

MARfA ELENA SAVINO, para Ia escuela NQ 27 del Consejo Escolar 17Q, 
mientras dure Ia ausencia de la senora Maria Julia Diaz de Hoogen, 
que se halla en uso de Iicencia pOI' enfermedad. 

,2Q - Disponer que la maestra especial de Musica de Ia escuela de Va
caciones utiles NQ 22 del Consejo Escolar 16Q, senora MARfA ESTHER MALLO 
de PONCE de LEON, pase a prestaI' sel'vicios en la NQ 14 del Oonsejo Esco
Iar 16Q, en· reemplazo de Laura J. Bentureiro de Santos, que renunci6. 

- 3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educacipn y archiv,ese. 

XII 

-AnodeI'Libertador General San Martin
Buenos Aires, 17 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado porIa Inspecci6n Tecnica de Educaci6n Fisica, 

EI Ministro dE' Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Disponer que el maestro especial de Educaci6n Fisica de la escuela 
de Vacaciones utiles NQ 14 del Consejo Esoolar 16Q, senor MANUEL FER
NANDEZ, pase a prestaI' servicios en Ia NQ 13 del Distrito 15Q, en reemplazo 
del senor Domingo Saraco, que renunci6. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

XIII 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 17 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado porIa Inspecci6n General de Provincias, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar, en caracter de suplientes, para la escuela de Vacaciones 
Utiles NQ 2 de Corrientes, a la senorita JULIANA NELlDA RfOS (Musica) y 

a1 sefior ANDRES AVELLIO SAIZ (Educaci6n Fisica), en reemplazo de Vic
tori It B. de Bonzon y de Mario Jndale,~io Polo, respectivamente, que rcnUll
ciaron. 
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2Q - Comuniquese, an6tese, dese al Bo]etin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

XIV 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos AiI'les, 17 de enero de 1950 . 

VISTO: 
Lo manifestado por Ia Inspeccion General de Territorios, 

El rMinistro .lie Educacion 

RESU:ELVE: 

lQ - Nombrar maestra especial de hlanualidades, en caracter de sup]ente, 
para ]a ,escue]a de Vacac~ones utiles NQ 27 de Chubut, a la senora DELICIA 
NO EMf PITA de CHIRURGI. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese a] Boletin de Comunicaciones del Minis· 
terio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IVANISSEVICH 

XV 

-Ano del LiblJrtador General San hlar1tin
Duenos Aires, 17 de enero de 1950. 

VISTO: 
Lo manifestado por la Ins!pecci6n General de Territorios, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestra especial de Manualidades, en carftcter de suplente, 
para la escuela de Vacnciones uti1es NQ 2 de Neuquen, a In senora MARtA. 
ESTHER RODRiGUEZ de. BEII'ELu. 

29 - Comuniquese, an6tese, dese a1 Boletin de Comunicaciones del Minis. 
tedo de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

XVI 

-Ano del Libertador General San Martill
Buenos Aires, 18 de enero de 1950. 

VISTO: 
Lo manifestado por la Inspecci6n General de Territorios, 

El Ministro die Educaci6n 

RESUEiLVE: 

• 

1 Q - Dis.poner que el personal titular que a continuaci6n se indica, de· 
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sempeiie funciones de director de Vacaeiones utiles durante el segundo !perio
do, en las siguientes escueIas de Territorios: 

JULIA MARGARITA GARlRAMU1to, en la escuela NQ 31 ,de Chaco. 
ROBERTO A. BRUNO, en Ia escuela N\> 27 de Clhubut, en reempIazo Qe 

.Juan D. Bianchi, que renunei6. 
PEDRO JULIAN FLORES, en la e,scuela NQ 66 de Formosa, en reemplazo 

de Isr~el Stopello, que renunci6. 
2\> - Oomuniquese, an6tese, dese a1. Boletin de Oomunicaciones del Minis. 

terio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

XVII 

-Aiio ldel Libertador General San Mart.in
Buenos Aires, 18 ite enero de 1950. 

ATENTO: 
Que corresponde designar el 'Personal de distintas especialidades que han de 

desem,peiiar sus tareas dura.nte el segundo lPeriodo de las actividades de Vaca. 
clones utiles en escueIas ubicadas en Territorios, 

El Ministro dle Educaci6n 

RESUIDLVE: 

1 Q - Disponer que eI personal titular de las especialidades que en cada 
r.aso se indica, preste servicios en las siguientes esclLelas de Vacaciones utiles , 
de Territorios: 

VICENTE AUTIERO (Musiea), en Ia escueIa NQ 27 de Ohubut. 
PEDRO MONICO NEMESIO (MuBica) y OSCAR HECTOR FOURCADE 

(Manualidades), en Ia escueIa [NQ 1 dEl La Pampa. 
ROSALiA VALDERREY (Educaci6n Fisica), en Ill. escueIa NQ 57 de La 

Pampa. 
ROSALVA A. LAGAcSTINO (ManuaIidades) , en Ia eseueIa NQ 6 de Rlio 

Negro. 
2Q - IN ombrar, en caracter de sUipIentes, maestros de las especiaIidades 

que en cada caBO se indica, para las eSI}ueIas de Vacaciones utlles de Territo. 
rios que se detElrminan, a las siguientes .personas: 

LIVIO ERNESTO PERALTA (MuBica), para Ia escueIa NQ 2' de Ohaco. 
FLORA KULIG (Musica), y ELEl~A BENEDICTA VILLAR (Educaci6n 

Fisica), para la escuela N\> 31 de Chaco. 
OLGA ABBAS de ARIAS (Musical', para 1a escueIa NQ 66 de Formosa. 
ROSA E. SOHMID de LA IGLESIA. (ManuaIidades), para Ia escueIa NQ 57 

de La Pampa. 
MARiA ANTONIA MARTiNEZ d'3 REEKZIEGEL (Manualidades), para 

Ia escuela NQ 6 de Misiones. 
3\> - Comuniquese, an6tese, dese ail B'oIetin de Comunicaciones del Mini9-

terio de Educaci6n y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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DIREOOION GENERAL DE ENSE:&ANZA SEOUNDARIA, 
NO~ Y 'ESPEC~ 

REBOL UCI6N MINISTERIAL 

(Sintetiz;ada) 

-Ano del Libertador General San Martin-

31 

13s. As. 12/1/50. - Traslada al siguiente personal de la Direcci6n General de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, a las dependencias que 
se mencionan a continuaci6n: a la Direcci6n General de Sanidad 
IEscolar: MARjTA tELENA VILLALBA, ;EDITH CARMEN RI
POLLES, SOFtA ALONSO, MARiA. ESTHER OTHEGUY, ELENA 
FILGUEIRA RISSO, BEATB:IZ DENAROYA, ANTONIA MOYA, 
EMA SANCHEZ, MABEL LIN ARI, MART A LA VALLE, AME
LIA VIGNONI y CELINA QTlHEGUY; al Departamento de Turismo 
Escolar: ALEJANDRO GONZALEZ PALAU Y a la Secretaria Ge
neral: LUIS MARtA PELLE)G RINI. 

DIREOCION GENERAL DE ENSE:&ANZA T:&ONIOA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

(Sin tetizll{das) 

-.A.fio del Libertador General San Martlin-
Bos. All. 14/1/950. - Exp.: 124137/49. _. Declara en disponibilidad, sin goce 

de sueldo, a fin de regularizar su situaci6n, al siguiente peJ'sonal 
de los curs os del Instituto Tecnico Superior de la Escue1a Industrial 
Otto Krause, que no ha impartido la ensefianza correspondiente por 
falta de inscripci6n: Ourso d.e Vialidad: ULISES MANUEL AS 
TARLOA (Cl. 1894, D. M. 2, M. I. 197.175), titular de un cargo de 
Joed'e de Trabajos Practicos ([e Construcciones y Conservaci6n d" 
Obras Viales, cuatro (4) hor.as semanales; AGENOR VILLAGRA 
(OL 1893, D. M. 43, M. I. NQ ~l.737.499), titular de un cargo de Jefe 
de Trabajos Practicos de Construcci6n y Conservaci6n de Obras 
Viales (Practica) cuatro (4) horas llemanales; JORGE ZOlLO KLIN 
GER (Cl. 1896, D. M. 3, M. I. 2.107.530), titular de un cargo do 
Profesor de Teoria de Constrllcci6n y Conservaci6n de Obras Via 
les, tres (3) horas semanales; Ourso de Refriger<"4cion, Ventila.cion 
y Oalefa.ccion de Edificios: ~rULIO DEClO VIRGILIO MONTE
SANO (tCl. 1904, D. M. 4, M. I. 498.898), titulares de un cargo de 
Profesor de Sistema de Producci6n d(lll Frio y del Calor (Teoria) 
>cuatro (4) horas semanales; EDUARDO JOAQUiN M.A.RTtNE~ 

(01. 1902, D. M. 3, M. I. 303.271), titular de un cargo de Jefe (Ie 
Trabajos Practicos de Trabajo Manual y Practica en Obra (Prac
tica), cinco (5) horas semanales; Ourso de Electricidad del Avion: 
JAIME ALBERTO VENDREI,L (Cl. 1914, D. M. 4, M. I. 557.397), 
titular de un cargo de Profesor, seis (6) horas semanales; dOB (2) 
ihoras -de Electricidad del Planeador, dos (2) horas de Electrici
dad del Motor, una (1) hora de Materiales y una (1) hora de 
Electricidad Estatica; DON A'rO EV ARISTO GARCiA (01. 1909 . 
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D. M. I, M. 1. 66.730). titular de un cargo. de Jefe de Trabajos 
Practicos de Practica (I Inspecciones, nueve (9) horas semanales; 
Ourso de Infraestructura: ViCTOR MANUEL RAlI-i0N NEMESIO 
ACUNA (Cl. 1915, D. M. 4, M. 1. 557.622), titular de un cargo de 
Profesor de seis (6) horas 13emanales: una (1) hora de Aeropuest09 
(Terre.stres y Navales), dO'H (2) horas de Campo de Aterrizajes y 
Pistas, dos (2) horas d·e I1Jstalaciones Fijas y Mi.vilcs y nna (1) 
hora de Servicios; ANGEL ALFREDO CARAVATT[ (01. ]917, 
D. M. 1, M. 1. 149.974), titular de un cargo de Profesor de Prac 
tic a, nueve (9) horas semanales; Ourso de InstrumentGJI de Nave
gacion Aerea: JUAN BAUTISTA DE HARDO (CJ. HliD, D. M. 19, 
M. 1. 1.107.366). titular de un eargo de Pr{)fesor de Practica e 
Inspecciones, nneve (9) horas seman ales. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 14/1/950. - Exp.: 117721/49. - Aprueba los servicios presta.dos pOl' 

la Secretaria-Tesorera de la Escuela Profesionai de Mujeres de Mar 
del Plata (Bs. As.), EMII.IA CAROLINA PEZZATI, en e1 cargo 
de directora que desempeiia.raprovisoriamente, des de el 19/ 2 hasta 
el 30/ 9 de 1949, debiendo ser remunerada en 1a forma que co
rresponda. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 14/1/950 - Exp.: 126832/!9. ,- Designa, con caracter provisional, y 

hasta tanto el Poder Ej'ecutivo nombre titular, vicedirectora de la 
Escuela Profesional de Mujeres de Santiago del Estero, a la actual 
R egente y Encargada de Tailer, ARSENIA VIEYRA (Ced. de Id. 
NQ 12.613, Pol. de Sgo. del Est·ero). 

-Ano del Libertador Gen,e ral San Martin-
Bs. As. 14/1/50 - Exp. 132462/49. - Reintegra a LUIS GUILLERMO THO

MAS, a su cargo titular de Director de la Escuela Industrial -Ci
elo Medio- de Neuquen, l'elevandole en la organizaci6n de la Es
euela Industrial d,e Lujan (Bs. As.) que se Ie encomendara por 
resoluci6n del 13/7/48, dandosele las graeias pOI' los servicios pres
tados y designa Directores provisorios de los establecimientos edn
eacionales que a continuaci6n se indican, hasta tanto el Poder 
Ejecutiv() nombre los respeetivos titulares, a las siguientes personas: 
de la Escuela Industrim de Lujan (lBs. As.), al Jefe de Talleres de 
la E~cuela Indu~trial de :Mercedes (Bs. As.), RICARDO BIENVE
NIDO LOCATELLI, a qu:ien se Ie concede liCiencia sin gooo de 
sueldo en este Ultimo cargo; de la Escuela Industrial de Baradero 
(Bs. As.), a ANTONIO Gli:AZIANO, a quien se Ie encomendara la 
organizaci6n d,e dicho establecimiento pOl' resoluci6n del 13/7/48; 
de la Escuela Industrial de Ohivilcoy (Bs. As.), vacante por traslado 
del titular, al Tecnico Mecanico y Pr{)fesor del Establecimiento, 
MIGUEL CATTANEO; de la Escuela Profesional de Mujeres de 
San Fernando (Bs. As.), a la actual vicedirectora, MARiA LUISA 
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MONTILLA, en su lugar a 1a Regente d-el estableeimiento, PE
TRONA ARRAUSI de REVERT y en reemplazo de est a, ala Maes
tra de Taller, NELIDA HAYDEE BEDOGNI; y design a Vicedi
rector de la Escu8ila Industri2~1 N9 6 de la Capital, tambien con 
caracter proviso rio, -cargo vacante por ereaci6n- a MIGUEL 
RICARDO RODRiGUEZ, Tecnico Con1Structor ~aval y actual Re
gente provisional de ese establecimiento. 

-Ano del Libertador General San Martin--
Bs. As. 17/1/50 - Exp. 133824/49. - Releva, a su pedido, de la Direcci6n 

de la Escuela Profesional de Mujeres N9 1 de La PLata (lBs. As.), 
,a CARMEN ALBRECHT de BARRETO, qui en en consecuencia 
volvera a ocupar el cargo de Reg-ente de que es titular y designa 
provisionalmente, hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre titular, 
Vicedirectora del mismo estableeimiento, a la Maestro. de Taller, 
BONIFACIA ODRIOZOLA (M. 1. NQ 0.422.099, Ced. de Id. lllIme
ro 1.759.109, Pol. d>e la Cap. l!'ed). 

-Ano del Libertador General San Martin--
Bli. As. 17/1/50. - Relevo., como organizador de la Escuela Industrial de 

Carlos Casares (Bs. As.), a ANDRES BERALDO, debiendo rein
tegrarse a la Direcci6n de la Ercuela Industrial de Bragado (Bs. 
As.), dandosele las gracias por los servicios pl'estados y designa 
Directores provisorios, hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre los 
titulal'es que correspondan, a las siguientes personas: en la Es
cuela Industrial de Tandil (Bs. As.), a CARLOS M. GARRmO 
y para l'I8emplazarl0 en el cargo de que es titular en 10. Escuela 
Industrial de General Villegas (Bs. As.), nombro. Director provi
sorio al Maestro de 'Decnologia, tTALO DThfARCO; en 10. Escuela. 
Industrial N9 5 de Rosario (Sa.nta Fe), a EDUARDO A. PERRET 
Y para reemplazarlo, en el cargo de que as titular en la Escuela. 
Industrial de San Nicolas (Bl!. As.), nombra Director provisorio 
al Profesor de Tecnologia, HUMBERTO GAMBARI; en la Es
cuela Industrial N9 2 de Rosario (Santa Fe), a LUIS CARLOS 
LAMANUZZI, Jefe de Tallere:3 de 10. misma, mientras su titular, 
DAVID SABATINI, desempefi.e el cargo de Inspector Tecnico, 
interino, en la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica y en Ill. 
Escuela Industrial de Tres Arroyos (Bs. As.), 0.1 Profesor de la 
misma, Ingeniero Civil, JORGl8 PABLO ROLANDO, mientras su 
titular, PEDRO VALENTINA, desempeiie el cargo de Inspector 
Tecnico, interino, . en Ill. Direcci6n Genel'al de Ensenanza Tecnica. 

-Ano del Libertador General San Martin--
Bs. As. 17/1/50. - Exp. 132.080. - Releva de sus funciones de Director Organi

zador (lprovisorio) en la Escuela. Industrial -CicIo BasieD- de Ca
fiuelas (Buenos Aires), a HONORIO LAZZARO, a quien ee Ie dan 
las gracias por los servieios prelltados y designa Directores proviso
rios, hasta tanto el Poder Ejecutivo nombre los titulares que corres
pondan, a las siguientes personas: en 10. Escuela Industrial -CicIO 
Basie~ de Caiiuelas (Buenos Aires)', a C:Affi,LOS CARZL~O y pa-
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ra reemp1azarlo en el cargo de Director titular en la Bscuela In. 
dustrial -CicIo Basico- do L aboulaye (C6rdoba), mientras de. 
sempefie la.s funciones precitadas, a1 actual Maestro de Tecnologia 
de este ultimo establecimiedo, JUAN LAZZARI. 

DIRECCION G.ENERAL DE SANIDAD BSCOLAR 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

(Sintetbadas) 

-Afio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 18/1/50. - Designa Dietistas para las Colonias de Vacaciones durante su 

JPeriodo de funcionamiento, al siguiente 'Personal, que debera ser 
ubicado por la Direcci6n GI~neral de Sanidad Escolar de acuerdo 
con las necesidades de las mismas: ERCOLIN A ADELA CAVALLO. 
TTl; HILDA GENOVESE cle POGGI; ADELINA ELDDA MAS;!:; 
SAID I AHUERMA de MONZON; MARGARITA BARRIOS; CORA 
CESPEDES; EVA BERTONE; ELIZABETH MARfA SIGEL; ANA 
JACINTA GQ,NZALEZ; VIOLA VENUS VEGA Y MARfA ISA. 
BEL GIMENEZ. 

-Ano del Libertador Genoeral San Martin-
Es. As. 18/1/50. - Deja sin efecto los nombramientos efectuados a favor de 

MERCEDES ZULEMA NOirASCO F:EmiREYRA y LAURA PIRRE· 
TTl de NOVIKOV, como Yisitadoras de Higiene Bscobr 'de las 
Colonias de Vacaciones por :no haberse presentado a tomar posesi6n 
de sus cargos y designa al siguiente ;personal para las Golonias de 
Vacaciones, durante su perliodo de funcionamiento, el que deb era 
ser ubicado por la Direcci6n General de Sanidad Escolar, de acuer
do COn las necesidades de las mismas: Visit adoras de Higiene .Es
colar, MARtA DEL CARMEN VALERE NAVARRO Y MARtA DE. 
LIA Gtl'EMES; Enfermeras, MANUELA MAGALLANES de BO. 
NUaCELLI, JUAN4. DOMINGA VARRETO, y EMMA ARGEN· 
TINA PELLIZA, en reemplazo de MARtA MARTiNEZ de RU· 
TTER, MARtA ELVIRA OIOUCElRO Y LiBERTAD COSTAS, cu
yos nombramientos se dejan sin efecto !por no haberse presentado 
a tomar posesi6n de sus cargos y Costurera, a MARtA ANGELIOA 
RODRiGUEZ de FERNANDEZ, en reemplazo de ALICIA BEATRIZ 
GONZALEZ, cuya designaci6n se deja sin efecto por no haberse 
presentado a tomar iPosesi6n. de au cargo. 

Todl\. la correspondenc·ia 0 pedido de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, deb era. 
dirigirse a "Secretaria Gen eral - -Oficina del Boletin de Comunica
ciones"- Paraguay 1661, Buenos Aires. 

M. de E . - T. GrMieos • Exp. 19 4495·0 ·949 
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SECRETARU.. GENERAL 

I 

RESOLUCI6N 

Autorlzase al DEPARTAMENTO DE RADIOENSENANZA Y CINEMATOGRA
F:tA ESCOLAR a comprometer el uso d.el teatro "Presidente Alvear" para. 131 

realizaci6n de funciones gratuitas de "Los Piccoli de Podrecca" 

-Ano del Libertador General San Martin-

Buenos Aires, 26 de enero de 1950. 
- Exp. 100.547/1950-D.G.A. 

Visto 10 solicitado por oel Departamento de Radioensenanza y Cinemato
grafia Escolar en su nota de fecha 24 de enero dd ano en curso; atento 1a 
propuesta formulada por Ill. Empresa «Pascual E. Carcavallo", propietaria del 
Teatro "Presidente AIVICar" sala que reune las necesidades y exigencias tec
nicas para el desarrollo de las once (11.) funciones del Teatro "Los Piccoli de 
Podrecca", cuya contratacion se ha autorizado por 1'lesolucion ministerial de 
f€cha 19 de enero de 1950 y teniendo en cuenta 10 informado por la Direccion 
General de Administraci6n, 

El Secretario General del Ministerio de Educaci6n 

RESU1!JL VE: 

19 - Autorizar a1 DEPARTAMENTO DE RADIOENSE~ANZA Y CINE
MATOGRAFIA ESCOLAR a comprome1Ger, con Ill. Empresa "Pascual E. Carca
vallo" propietaria del Teatro ''Presidente Alv·ear", e1 uso de la mencionada Sala 
por el termino de ONCE (11) DIAS len la suma total de OCRO MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.- m/n.), para realizar en Ill. misma 
las funciones gratuitas que estaran a ca,rgo del Teatro "LOS P1CCOLI DE PO
DRECCA", cuya contrataci6n se ha autorizado por resoluci6n ministerial del 
19 de enero de 1950. 

29 - La DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N queda autori
zada para abonar e1 gasto que ocasione 10 dispuesto en el Apartado 19 de Ill. 
presente reso1ucion a Ill. Empresa "Pascual E. Carcavallo", con imputaci6n a. 
los fondos qU€1 para esos fines asigne ~ll Presupuesto para 61 ano 1950 similar 
a1 Inciso 2, item 1, Apartado a), Partiofla Principal 5, Parcial 4, Anexo 14 del 
Presupuesto para ~1 ano 1949. 

39 - Ragase saber a quienes corresponda, dese al Bo1etin de Comunicaciones 
del Ministerio y vuelva a Ill. Direccion General de Administraci6n a los fines 
consiguientCi. 

CARLOS FRATTINI 
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II 

DIR:ECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA PRIMARIA 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

Disp6nese que los establecimientos de primera ensefianza. denominados "Colonia 
Nacional" y Escuelas Hogares q1lle funcionan en localidades y bases milltares 
de provincias, pasen a depender cie las res:pectivas inspocjtiones seccionales (*) 

-Ano del Libertador Gen1eral San Martin
Buenos Aires, 12 de enero de 19fiO. 
- Exp. 60.250/1950. 

VISTO: 
Que -en Jocalidades y bases militares de provincias funcionan escuelas 

primarias denominardas "Colonia Nacional" y escuelas hogllires, las cuales de
penden de la Inspecci6n General de Escuelas de Territorios, y, siendo por ella 
necesario ajustar su dependencia conforme a la jurisdicci611 'en que est{m 
ubicadas, 

Por ello: 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Las escuelas primariall denominadas "COLONIA NACIONAL" y las 
escuelas hogares, situadas en localidades y bases militares de provincias que 
actualmente funcionan dentro de la competencia de la INSPECCI6N GENERAL 
DE ESCUELAS de TERRITORIOS, pasan a depender de las INSPECCIONES 
SEC CION ALES de la respectiva provincia debiendo la DIRECCI6N GENERAL 
DE ENSE~ANZA PRIMARIA (Inspecci6n General de Provincias) asignarle el 
numero y califical"las conforme con su ubicaci6n. 

!2Q - Comuniquese a quienes corresponda, dese al Boletin de Comunicaciones 
del Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

, 

Aprueba el arregl0 de 10, versi611l musical de 10, canci6n titulad:J. "La Baondm:a. 
de Maipu" 

-Ano del Libertador GenJeral Elan MartIn
Buenos Aires, 31 de enero de 1'950 
- Exp. 60.473/1950. 

VISTO: 
Las actuacion'es relativas a la canci6n titulada "La Bandera de Maipu", 

letra del senor don Roberto de Chodasiewicz y musica del senor don Felipe 
»oe1'o, y atento a que la Inspecci6n de Musica de la Direcci6n General d'e 

(') Ratifiea y nmplia 10 dispuesto en In resoluci6n ministerial del 121111950, publicada 
en el Bolet!n de Oomunicaciones NQ 101, Ano II, Ptig. 4, 
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Enaefianza Primaria informa que en el ejemplar manuscrito la obra ha sido 
considerablemente facilitada y abreviada, sin haber perdido por ella au primi
tiva majestuoaidad ni au calor de inspiraci6n, 

El Ministro de Educa.ci6n 

RESUEI.YE: 

1Q - Aprobar el arl'l8g10 de la versi6n musical de la canci6n titulada 
"La Bandera. de Maipu!', letra del sefior don Roberto de Chodasiewicz y musi
ca del sefior don Felipe Boero, de acuerdo con el eojemplar manuscrito agr,egado 
a las actuaciones. 

2Q - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio de 
Educaci6n, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Autorizase a los ma.estros de los grados 4Q, 5Q 6 6Q que posean certificado de 
aptitud p~a Ill. enseiianza de Ill. "escritw:a veloz", a dictar hasta. dos cla.ses 

semana1es de dich~~ especialidad 

-Afio del Libertador GenJeral San Martin
Buenos Aires, 31 de lenero de 1950. 
- Exp. 60.471/1950. 

VISTO: 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELYE: 

1Q - Autorizar a los maestros que posean certificado de aptitud para. la 
enaenanza de la "escritura veloz" y que tengan a au cargo los grados cuarto, 
quinto 0 sexto, para dictar a sus alumnos hasta dos clases seman ales, d'e 
media hora. cada una, de esta especiaJidad. 

2Q - Los senores directores realizara.Il los ajustes horarios indispensables 
y, al finalizar e1 curso lectivo d'e 1950, ,informaran a la superioridad sobre 
los resultados obtenidos. 

3Q - Comuniquese, dese al Boletin d,e Comunicaciones del Ministerio de 
Educaci6n, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Disp6nese Ill. adopciOn de medidas para ql1le e1 personal trasladado antes del 
28 de febrero del corriente aiio, se encuentre en su nuevo destino al ~ciarse 

e1 pr6ximo, cursu escolar 

-Ano del Libertador Genoeral San Martill-
Buenos Aires, 2 de febrero de 1950 
- Exp. 60,472/1950. 
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VISTO: 
La conveniencia de que el :personal de las escuelas dependientes de la 

Direcci6n General de Ensefianza Primaria, cuyo pase se disponga antes del 
28 del corriente mes, 0 haya sido, dispuesto por resoluciones anteriores, se en
cuentre en su nuevo d'estino para iniciar sus actividades al inaugurarse el 
pr6ximo curso lectivo, 

EI Ministro de Educaci6n 

ItESUELVE: 

1Q - Que las Inspecciones Generales respectivas den posesi6n del cargo 
al comienzo del pr6ximo curso escolM, al personal trasladado antes del 28 de 
febrero de 1950, haya 0 no side designado el 'que deba reemplazarl0 en su 
anterior ubicaei6n. 

2Q - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicacion'es del Ministerio de 
Educaci6n, an6tese y archivese. 

OSCAR IVANISSEVICH 

Autorlzase lru concurrencia de una delegaci6n de escolares a1 acto que con 
motivo del descubrimiento de Ull busto del Libertador, Be realizara en la 

,esta.ci6n Retiro del Ferro.carril Nacional General Sam. Martin 

-Ano del Libertador Gen'eral San Martin
Buenos Aires, 2 de febrero de 1950. 
- Exp. 60.316/ 1950. 

VISTO: 
Lo solicitado por la Gerencia General del F e-rrocarril Nacional General San 

Martin en el sentido de que se disponga la concurrencia de 30 alumnos de la 
escuela NQ 13 del Consejo Escola.r lQ al ado que con motivo de descubrirse 
un busto del Libertador General don JOSE DE SAN MARTiN, se realizara 
el dia 3 del corrien te mes a las 10 y 30 en la Estaci6n Retiro del citado ferro
carril; y 

CONSIDERANDO: 
Que la asistencia de alumnos de escuelas prim arias a todo acto que reme

more las glorias del Padre de 13i Patria constituye un elocuente recuerdo de 
la nifiez argentina, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. lQ - Autorizar la concurrencia de una delegaci6n de 30 alumnos de 
la iescuela NQ 13 del Consejo Escolar 1'Q al acto del descubrimiento de un busto 
del General don JOSE DE SAN MARlTiN a realizarse el dia 3 del corriente mes , 
a las 10 y 30 en la Estaci6n Hetiro del Ferroca.rril Nacional General San 
Martin. 
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Art. 2Q - Comuniquese, dese al Bol~ltin de Comunicaciones del Ministerio 
de Educaci6n, an6tese y archivelle. 

OSCAR IV ANIiSSEVICH 

DmECCI6N GENERAL DE ElIiSE1tAIN'ZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y :ElSPlECIAL 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Estab1'cese 1a fecha en que deben considerarse concedidas las adscripciones 
otorgada'3 a1 INSTITUTO ADSCRIPTO DE ENSE1tANZA GRATUITA NQ 8, 

de 1a Capital Federal . 
-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 12 de enero de 1950. 

- Exp. 36.564/949. 
Vista el pr-esente expediente y 10 aconsejado por la Direcci6n General de 

Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

E1 Ministro de Educaci6n 

REEUEI,VE: 

1 Q - Dejar .establecirdo que las adscripciones acordadas por Resoluci6n de 
fecha 13 de septiembre de 1949, a.l Instituto Adscripto de EnS€iianza Gratuita 
NQ 8, de la Capital, deben considerarse a<~ordadas a partir desde el 126 de julio 
y no del 16 de junio ultimo, como se habia oestablecido en la misma. 

2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Disp6nese Is. redistribuci6n de las adscripciones que tienen asignadas ros esta.
b1ecimientos de ensefianzs. oficial de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 9 de enero de 1950. 

Visto 13; n-ecesidad de redistribuir la.s adscripciones que los distin tos 
establecimientOll de ensenanza oficial tilenen asignadas, a fin de disminuir 
en l() posible la. eifra elevada de e110s con que algunos aparecen; y conside· 
rando; 

Que es conveniente tener en cuenta l:~ proximidad de 108 respectivos domi· 
cilios, con el prop6sito de evitar los problemas consiguientes del tranllporte; 

Que es necesario tambien tener en cuents. 180 posibilidad ile los Colegios 
oficiales con respecto a las tareas administrativas y de fi5calizaci6n do~nte, 
en relaci6n con 5US respectivas organiz;iciones y cifras de profesores; y 
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Que no es conveniente asignar, pOl' ahora, mayor cifra de adscripcionEs a 
los establecimientos de reciente crea,cion, y que se encuentran aUn en periodo 
de organizaci6n. 

Por ello, y de acuerdo con 10 alwnsejado por la. Direcci6n General de En· 
senanza Secundaria, Normal y Especial, 

El Minist:ro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Transferir, a partir dead,e la iniciaci6n del curso escolar de 1950, 
las adscripciones que actualmente tien1en concedidas, en las secciones que se 
determinan, los siguientes Institutol:l: 

Colegios Nacionales: 
1) Inst. "Dr. GINES DE LA QUINTANA", de Moreno (Bs. As.), del 

Colegio Nacional NQ 10, de la Capital, al Colegio Nacional de Moron (1)3. As.). 
2) !nst. "PiO IX", Adolfo Berro 4050, dlel Colegio Nacional NQ 2 al 

Colegio Nacional NQ 10. 
3) Inst. "MANUEL BELGRANO", Pampa 2226, del Colegio Nacional NQ 2 

al Colegio Nacional NQ 6. 
4) Inst. "EVANGELICO AMERICANO", Simbron 3172, del Colegio Na· 

cional NQ 2 al Colegio Nacional NQ 10. 
5) Inst. "POLITECNICO" (cunlO diurno), Pueyrred6n 748, del Colegio N a· 

cional NQ 6 al Colcgio Nacional NQ 2. (Donde ya est:i adscripto el curso noc· 
turno ). 

6) Instituto "URCOLA", Juncall 1945, del Colegio Nacional NQ 3 al Cole· 
gio Nacional NQ 6. 

7) lnst. "9 DE JULIO", C6rdoba 3271, (Ourso diurno), d'el Colegio Nacio· 
nal NQ 4 al Colegio N acional NQ 2 (donde ya esta adscripto el curso nocturno). 

8) Inst. Colegio "SAN JOSE", de Moron (Bs. As.), del Colegio Naeional 
NQ 9 al Colegio Nacional de Mor6n (Bs. As.). 

9) !nst. "CARDENAL COPELLO", Nueva York 3425, del Colegio Nacional 
NQ 8 al Colegio Nacional NQ 9. 

10) Inst. "HELLER", (nocturno), H. Irigoyen 3761, del Colegio Nacional 
NQ 2 al Colegio N acional NQ 11. 

11) Inst. "SAN MIGUEL", Liurea 1252, del Colegio Nacional NQ 4 al 
Colegio Nacional NQ 6. 

Liceos Nacionales de Senoritas: 
1) Inst. "NUESTRA SE~ORA DEL SAGRADO CORAZ6N", Cramer 2370, 

del Liceo de Senoritas NQ 2 al Cole;gio Nacional y Liceo NQ 12. 
2) Inst. "SANTiSIMA VIRGEN NL~A", Cuenca 2651, del Liceo de Seno· 

ritas NQ 2 al Colegio Nacional y I,iceo NQ 12. 
3) Inst. "J. M. RA110S MEJiA", Corrientes 4136, del Liceo de Senoritas 

NQ 2 al Colegio Nacional y Liceo NQ 12. 
4) Inst. "BURMEISTER", Thames 2246, del Liceo de Senoritas NQ 2 al 

Colegio Nacional y Liceo NQ 12. 
5) Inst. "JUSTO JOSE DE U:RQUIZA", Cangallo 2323, del Liceo de Se

noritas NQ 1 al Liceo de Senoritas NQ 4. 
6) Inst. "GuEMES", B. Mitre 2030, del Liceo de Senoritas NQ 1 al Liceo 

de Senoritas NQ 4. 
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7) Inst. "MALLINCKRODT", Juncal 1160, del Liceo de Senoritas NQ 1 al 
LiCleo N acional de Senoritas NQ 4 . 

• 
8) Inst. "VOCACIONAL ARGENTINO", Santa Fe 4946, del Liceo de 

Senoritas NQ 3 al Colegio Nacional y Liceo NQ 12. 

Escuel.a.s de Comerc:io de Varones: 
1) Inst. "EVANGELICO AMERICANO", Simbron 3172, d,e la Escuela de 

Comercio NQ 3 a la Escuela de Comercio' NQ 11. 
2) Inat. "SAN lOSE", die Villa del Parque, Pedro Lozano 3151, de la 

Escuela de Comercio NQ 3 a la Escuela de Comercio NQ 11. 
3) Inst. "ESTEBAN ECHEVERRiA", San Juan 961, (Curso diurno), 

d·e la Escuela de Comercio NQ 3 ala Escuela de Comercio NQ 1; (curso nocturno), 
de la Escuela de Comercio NQ 3 a la Escillela de Comercio NQ ro. 

42 Inst. "CARDOSO", Rivadavia 4009, de la Escuela de Comercio NQ 3 
a la Escuela de Comercio NQ 9. 

5) Inst. "GUILLERMO RAWSON",. (curso nocturno), Moreno 2135, de 
la Escuela de Comercio NQ 3 a la Escuela de Comercio NQ 10. 

6) Inst. "JUAN JOSE PASOI', (cu:rso noctul'llo), Rivadavia 3514, de la 
Escuela de Comercio NQ 3 a la Escuela de Comercio NQ 10. 

7) Inst. "HELLER", H. Irigoyen 3'761, de la Escuela de Comercio NQ 3 
a la Escuela de Comercio NQ 9 . 

• 
8) Inst. "SECUNDARIO INGLES", Melian 1880, «1e la Escuela de Comer-

cio NQ 3 a la Escuela de Comercio NQ 11. 

9) Inst. "FLORES", Rivadavia 8175, de Ia Escuela de Comercio NQ 1 a la 
Escuela de Comercio NQ 9. 

10) Inst. "JOSE M. ESTRADA", (curso noctul'llo), J. E. Uriburu 1009, 
de la Escuela de Comercio N9 3 a la ESCUIela de Comercio NQ 14. 

11) Inst. "JOSE M. RAMOS MEJiA, (curso nocturno), Corri1entes 4136 
de la Escuela de Comercio NQ 6 a la EsculBla de Comercio NQ 14. 

Escuelas de Comercio de Mujeres: 
1) Inst. "CALASANCIO", M. Artigas 61'40, de la Escuela de . Comercio 

NQ 6 a la Escuela de COJIllercio NQ 1'2. 

2) Inst. "SAN FRANCISCO DE AStS", Repub1iquetas 2551, de la Escuela 
de Comercio 1\"9 6 a la Escuela de ComeroCio NQ 15. 

3) Inst. "EV ANGELICO AMERICANO", Simbron 3172, de la Escuela de 
Comercio NQ 8 a la Escuela de Comercio lsQ 7. 

4) Inst. "NIRO JESuS", H. Irigoyen 2441, die la Escuela de Comercio 
NQ 4 a la Escuela de Comercio NQ 6. 

5) Inst. "MATER MISERICORDIAll)", 24 de Noviembre 865, de la Escue
la de Comercio NQ 4 a Ia Escuela de Come:reio NQ 6. 

6) !nst. "EDUCACIONAL ARGENTINO NUESTRA SERORA DE LUJAN", 
Zamudio 5541, de la Escuela de Comercio NQ 6 a Ia Escuela de Comercio 1\"Q 7. 

7) Inst. "EUSKAL ECHEA", Sara:ndi 735, de Ia Escuela de Comercio 
NQ 4 a la Escuela de Comercio NQ 6. 

Esauelas Normales: 
1) Inst. "CRISTO REY", Lantis (Bs. As.), de la Escuela Normal NQ 9-

a la Escuela Normal NQ 8. 
2) Inst. "BEATA IMELDA", Blanco Encalada 5300, de ]a Escll'ela Nor

mal NQ 6 a la Escuela Normal NQ 10. 
3) Inst. "NUESTRA SERORA DE LUJAN", de Lujan (B-8. As.), de Ia 

Escuela Normal NQ 4 de la Capital a la Escuela Normal de Lujan. 

, 

• 
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4) Inst. "REGINA VIRGINUM ADORATRICES", Luis Viale 420, de 1a 
Escuela N orma1 NQ 9 a la Escuela N orma1 NQ 4. 

2(1 - Los establecimientos Oficiales que ceden las incorporacion1es expe
diran, sin cargo alguno, las certificaciones de estudios correspondientes dentro 
de )os siguientes terminos: 

-a) El 1Q de marzo, la die los a,lumnos que tengan aprobados cursos com
pletos; 

b) EI 15 de marzo la de aquellos que hayan rendido examenes comple
mentarios. 

3Q - Comuniquese, anotese, publiquese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Denieganse los pedidos formulados por varios institutos adscriptos de la Capital 
iFederal, que deseaban acogerse a lo,s beneficios de la contribuci6n de Estado 

aI que hace referencia el Art. 16 del Decreto NQ 40.471/47 

I 

-Ano <leI Libertador General San Martin
Buenos Aires, 12 de en.ero de 1950. 
- Exp. 36.031/49. 

VISTO: 
Lo solicitado y 1a informaci6n producida por la Dir·eeeion General de En· 

senanza Seeundaria, Normal y Especial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

No hacer Iugar al pedido formulado por el Instituto Adscripto "MITRE", 
de la Capital Federal para acogerse a Ia excepcion del minimo de alumnos que 
determina el articulo 16 del Decreto NQ 40.471/47. 

II 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 12 de enero de 1950. 
- Exp. 36.479/49. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo solicitado y Ia informaci6n produdda por la Direccion General de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Es.pecial, 

El Minis1;ro de Educaci6n 

RBSUELVE: 

1Q - No hacer lugar al pedido formulado por el Instituto Adscripto "ECHE-
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VARRfA" de la Capital Federal para a,cogerse a. Ia excepcion al Plinimo de 
alumnos que determina el articulo 16 del Decreto NQ 40.471/947. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

III 

-Ano del Libertador General San Arartin
Buenos Aires, 12 de enero de 1950. 
- Exp. 36.533/49. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo solicitado y la informacion producida por la Direccion General de 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

E1 Ministro de, Educaci6n 

RESUELVE: 

o 

1Q - No hacer Iugar a1 pedido form.ulado por el Instituto Adscripto "DI-
VINO CORAZ6N", de la Capital Federal para acogerse a la excepcion al minimo 
de alumnos que determina el articulo 16 del Decret~ NQ 40.471/947. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

IV 

-Afio del ;Libertador General San MartiDl
Buenos Air'es, 12 de enero de 1950. 
- Exp. 36.5~7 /49. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

• 

Lo solicitado y la informacion producida por la Direcci6n General ds 
Ensefianza Secundaria, Normal y Especial, 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESUEI.VE: 

1Q - No hacer lugar al pedido formulll,do por el Instituto Adscripto "NUES
TRA SERORA DEL ROSARIO" de la Capital Federal para acogerse a lae 
excepciones sobre el minimo de alumnos que establece el articulo 16 del 
Decreto NQ 40.471/947. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

V 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 12 de enero de 1950. 
- E>..'P' 36.7 2/49. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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VISTO: 
Lo· solicitado y la informacion producida por la Direcci6n General de 

Ensenlmza Secundaria, Normal y Especial, . 

El Ministro de Educacion 

REJSUELVE: 

19 - No haeer lugar al pedido formulado por el Instituto Adscripto 
"HELLER" de la Capital Federal para acogerse a la excepcion al minima de alum
nos que determina el articulo 16 del Decreto NQ 40.471/947. 

2Q - Comuniquese, anotese y arehivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

Conceci.ese los benefimcs de la excepclOn determinada en la reglamentacion de 
Ia Ley N9 13.047, a institutos adscrlptos del interior 

I 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 11 de enero de 1950. 
- Exp. 36.653/49. 

VISTO: 
Lo solicitado y la informacion producida por la Direccion General de Ense

iianza Secundaria, Normal y Especial, y de conformidad con 10 dispuesto por el 
articulo 16 del Decreto 40.471, reglamentario die la Ley 13.047, 

El Ministro de Education 

RE:3UELVE: 

1Q - Exceptuar al Instituto Ad.scripto "Catalina C. de Visca", de Oliva 
(Cordoba) del minimo de alumnos requerido por el articulo 16 del Decreto 
40.471/47, para optar al aporte del E:stado, en los cursos del CicIo Basico y del 
Magisterio, por 131 curso escolar de HH9. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

II 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 11 de enero de 1950. 
- Exp. 36703/49. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

• 

Lo solicitado y la informacion producida por la Dil"ccci6n General de En
senanza Secundaria, Normal y Especial y de conformidad con 10 dispuesto por 
el articulo 16 del Decr('to 40471, reglam~ntario de la Ley 13047, 
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El Ministro de. Educa.cion 

• 
RESUEr .. VE: 

IV - Exceptuar al Instituto Adscripto "Co\egio Heguy d>e la Sagrada, Fa
milia", de Intend1ente Alvear (La Pampa) del minimo de alumnoH requerido 
pOl" el articulo 16 doel decreto 40.471/47, para optar al aporte del Estado, en los 
cursos del 1 Q Y 3er. anos del CicIo Bas,ico y 4Q ano del Cieao Superior del 
Magisterio, pOI" el curso escolar de 1949. 

2Q - ComuniquJese, anotese y archivese. 
OSCAR IV ANISSEVICH 

Concede los beneficios de la adscripcion a la enseiianzao oficial al INSTITUTO , 
DE ENSENANZA GRATUITA COMERCIAL, DE RESISTENCIA (Gobernaci6n 
de 'Chaco); establecense nonnas para la promocion de sus alumnos y se dis
pone la adopcion de medidas destinada'3 a regularizar la situaci6n de los mismos 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 1~ de enero de 1950. 
- Exp. 33.732/949. 

VISTO: 
La situaci6n planteada en este expeCliente y de conformidad con 10 acon

sejado precedentemente por la Dir.ecci6n General de Ensenanza Secunda ria, 
Normal y Especial, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Adscribir, a partir del 1Q de a.gosto Ultimo y unic.amente hasta fin 
del presente eurso eseolar, al Instituto de Ensenanza Gratuita Comercial, de 
Resistencia, a leI". ano (Plan Nocturno) de 1a Escuela Naeiona1 de Comercio 
de la misma ciudad. 

'2Q - La c.alificaci6n final de los alumnos que est(m en condiciones de 
quedar matrieulados, se determinara por el promedio de las notas en los ter
minos en que el alumno haya sido ealifieado, entendiendose que los qu.e hayan 
sido en dos terminos solamente, podran eximirse si obtienen e1 promedio 
reglamentario, 0 sea de cinco puntos pOI" iJratarse de un eurso noeturno. Los que 
t-engan calificaeiones en un solo termino deberan rendir examen final en todos 
los casos. 

3Q - La Direccion General de Enseiiianza Secundaria, ~ormal y Especial, 
adoptara las medidas del caso tendient!!s a regularizar la situaci6n escolal" 
de los al~os de que se trata, a cuyo fin destacara un Inspector Tecnico 
para que int-ervenga en to do 10 concerniente a la organizaci6n de las mesas 
examinadoras. 

4Q - Comuniquese, anotese, publiquese, y vuelv,a a sus efectos, a la Di
reccion General de Ensenanza Se.cundal"ia, Normal y Especial. 

OSC i\.R IV ~ISSEVICII 

• 
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DIRECCION GENERAL, DE ENSE:NANZA T:t:CNICA 

DECRETO NQ 2.110/1950. - Crease el INSTITUTO POLrr:t:CNlCO SUPE
RIOR DE LA NACION "OTTO KRAUSB", sobre la. base de Ill. 
actual Escuelal Industrial de Ill. NaciOn NQ 1. 

-Afio del Libertador General San l\Iartin
Buenos Aires, 31 de enero de 1950. 

VISTO : 
Los terminos del Decreto NQ 2.670 del 30 de enero de 1946, sobre Ill. creaci6n 

del Instituto Tecnol6gico "Otto Krause" y las actuaciones qoocorren por 
expediente NQ 293.020/950 de los registros del Ministerio de Educaci6n, y, 

CONSIDERANDO : 
Que las previsiones del mencionado Decreto no pudieron concretarse en 

tiempo oportuno, por dificultades de orden administrativo y tecnico, si bien 
la creaci6n dispuesta respondia a lliBcesidades de la ensefianza tecnica que en 
Ill. actualidad han sido superadas, por 10 que corresponde ampliar los objetivoB 
que sa esperaban alcanzar al dictarl3e el mismo ; 

Que es necesario imprimir a la ensefianza industrial un nuevo ritmo, ade
cuandola a las necesidades crecientes de la industria nacional, en todo 10 que 
se reifiere a la formaci6n de tecnic03 con conocimientos de orden superior, 
coordinando los diversos grados de 1a ensefianza, para formar los especialistas 
que la industria requiere, en sus cUiadros de organizaci6n y direcci6n ; 

QUia en los paises mas adelantados industrialmente, existen Institutos 
Politecnicos Superiores, destinados a la formaci6n de tecnicos especializados, 
que han contribuido en alto grado a1 desarrollo industrial de los mismos, puesto 
que se les han dado todos los conocimientos manuales, tecnicos y cientificos, 
indispensables para su desempefio; 

Que la necesidad de la creaci6u de este Instituto tambien ha preocupado 
a las esferas legislativas, como 10 acredita el proyecto prseutado al Honorable 
Sena;do de la Naci6n que obra en el Diario de Sesiones del 19 de setiembre 
de 1947; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Educaci6n, 

El P residente ale Ill. N aci6n Argentina 

DECRETA : 

Art. 1 Q - Crease, dependiente de la Direcci6n General de .,Ensefia;nza Tec
nica. del Ministerio de Educaci6n, Ell INSTITUTO POLIT:fiCNICO SUPER;rOR 
DE LA NACI6N "OTTO KRAUSEl", sobre la base de la actual Escuela In
dustrial de la Naci6n NQ 1 del millmo nombre. 

Art. 2Q - EI Instituto creado comprendera: Los ciclos basico y medio de 
la actual Escuela Industrial, limitados a cuatro Divisiones como mllximo por 
curso; los cursos correspondientes al actual CicIo Superior de la misma Escuela; 
los curs os del actual Instituto Tecnico Superior y los cursos a cIiearse corres
pondientes a. la formaci6n del Profesorado para la Enscfianza Tecnica y a 
109 de pcrfeccionamiento para Maestros de Taller, para adecuar su preparaci6n 
a las nuevas necesidades de la En ',efi~ m:a Tecnira; y los cursos destinados a 
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la formaei6n de Ingenieros Industriales y de Fabrica, especializados en las 
distintas Tamas de la industria. 

Art. 3Q - La habilitaci6n de los cursos citados -en el articulo anterior, se 
hara en forma progresiva, a m-e'dida que las necesidades de la ensenanza y los 
recursos de presupuesto 10 permitan. 

Art. 4Q - Las divisiones de los cie10s Basico y Medio, actualmente en 
funcionamiento en la Escuela, que exceda,n el maximo de cuatro (4), senalado 
en el articulo 2Q, deberan ser trasladadas a otras escuelas industriales, corres
pondiendo a la Direcci6n General de Ensenanza TecnicR del Ministerio de 
Educaci6n, adoptar las providencias necHsarias aesos efectos. Mientras ello 
no ocurra, continua ran funcio~ando como anexas al Instituto. 

Art. 5Q - Encomendar a 1a Rectoria del nuevo Instituto el proyectar el 
presupuesto del mismo, planes y programuEi de estudio y la organizaci6n interna, 
tecnica y administrativa y los reglam.entos pertinentes, que deb era elevar a la 
Superioridad antes del ,dia 1Q de marzo del corriente ano de 1950. 

Art. 6Q - Dejase sin efecto el Decr'3io NQ 2.670 de 30 de enero de 1946 
y todas aquell!ls disposiciones que se opongan a las presentes. 

Art. 7Q - EI presente decreto sera refrendado por 01 senor Ministro Se
cretario de Estado en e1 Departamento de Educaci6n. 

Art. 8Q - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese a la Dir-ecci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERo~ 

O. Ivanissevieh 

m 

SUBSECRETARfA DE CULTURA 

RESOLUCloN NQ 50/1950 

Integras-e el jurado de selecci6n del "GfRAN CERTAMEN NACIONAL DE 
TEAT'ROS VOCACIONALES" 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 24 de enero de 1950. 

VISTO: 
La pr6xima iniciaci6n de la selecci6n. final del "GRAN CERTAMEN NA

ClONAL DE TEATROS VOCAClONALElS"; teniendo en cuenta la neeesidad 
de integrar el jurado que estable~e el articulo 9Q de las Bases y para el cual 
ya fueron designados, en T'epresentaei6n d'3 esta Subsecretaria, los senores JOSE 
LEoN PAGANO y OSCAR PONFERRADA (Resoluei6n NQ 6/950); atento las 
tern as propuestas par las distintas asodaeionles, que fueron oportunamente 
eonsultadas; 

El Subsecretario' de Cultura 

RESUELVE: 

1Q - Integrar el jurado de seleeei6nl que determina el articulo 9Q de las 
Bases del "GRAN CERTAMEN NACIONAL DE TEATROS VO(;A(lIONALES", 
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en la siguiente forma: senorita MILAGROS DE LA VEGA, por 131 Asociaci6n 
Argentina de Actores; senor GERAR,DO RODRiGUEZ, por la Asociaci6n Gre
mial Argentina de Actores; senor ARNALDO M_ G_ MALFATTI, por la Sociedad 
General de Autores de la Argentina (Argentores); senor PABLO P ALART, 
por la Asociaci6n de Criticos Teatrales de Buenos Aires y senor FRANCISCO 
CARCAVALLO, por la Sociedad Argentina dre Empresarios Teatrales (S.A.D.E.T.). 

2Q - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ANTONIO P. CASTRO 

COMUNICADO 

NOR.MAS PARA LA PE~ESENTACION DE PEDIDOS 

En atenci6n a la innumerable cantidad de notas que diariamente se 
presentan ante el Ministerio de E:dueaeiou. en las que se formulan pedL 
dos de diversa indole, este Depaltamento haee saber que toda solieitud 
debera efectuarse en terminos bre'i7es y eoneisos, eoneretando el problema 
de tal modo que 10 escrito no aba;rque nunea mas de una carilla de papel 
tamafio oficio. 

AI mismo tiempo, Be recomionda a los solieitantes eseribir con la 
mayor claridad y -s1 es posible- a maquina; y se les hace saber" tambieu. 
que todas las presentaciones deberan ajustarse a 10 determinado p~r la 
Ley de Sellos, sin cuyo requisito no se les dara curso. 

INFORMAC, ONES VARIAS 

REGRES6 DE SU JIRA POR LA PATAGONIA EL DOCTOR IVANISSEVICH 

Miercoles 19 de febrero de 1950. - Dando termino a 1a jira iniciada e1 
domingo 22 de enero pr6ximo pasado, regreso a la Capital Federal e1 doctor 
Oscar Ivanissevich, cuya llegada a1 3ieropuerto local era aguardada por e1 se
cretario general del Ministerio de Educacion, profesor Carlos Frattini; el sub
secretario de Cultura, don Antonio P. Castro; autoridades administrativas y 
do centes, los rep:esentantes de los principales oiarios y agencias noticiosas 
del pais, familiares y amigos del viajero y de sus acompafiantes. 

Despues de recibir 1a bienvenida de sus colaboradores inmediatos y demas 
allegados, el Ministro, que viajo en cpmpafiia de su esposa, del pint~r Benito 
Quinquela Martin y algunos funcio:oarios del departamento de Estado a au 
cargo, fue entrevistado por los periodistas a quienes expres6 la rotunda com
placencia con.,. que ha comprobado el patri6tico entusiasmo y el fervor docente 
de los m3Jestros ,que ejercen en las escue1as de 1a Patagonia. En el curso de 
BU breve conversacion, informo tam bien que habia procedido a inaugurar 1a 
Campana Sanmartinia,na de Alfabetizaci6n en las localidades por 61 visitadas 
y que en todas partes habia encontrado la mejor disposicion y el mas ca[uroso 

• • 
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apayo de las autoridades, de los maes tros -siempre los primeros en ofrecer 
su colaboraci6n-, y en el pueblo. 

Como se inform6 en su oportunrdacl, el doctor Ivanissevich visit6 los esta
blecimientos educativos de San Carlos de Bariloche, Esquel, Ushuaia, Rio Ga
llegos, Rio Turbio, Santa. Cruz y Comol~oro Rivadavia, desde cuyas localidades 
realiz6 numerosas excursiones a1 inte:rior de los territorios de Rio Negro, 
Chubut, Comodoro Rivadavia, Santa Cruz y Tierra del Fuego a fin de Uegarse 
a. las escuelas mas a1ejadas para observar su funcionamiento y llevar personal
mente a cada maestro la expresi6n de su simpatia y la seguridad ·de que los 
responsables de la conducci6n de la nueva escuela argentina, fieles a la consigna 
recibida del primer magistrado, se preocupan por "asegurar a sus agentes 
--cualquiera sea el lugar donde cumplan su cometido-, la orientaci6n nece
saria, el ambiente digno y las condiciones indispensables que elios necesitan 
para ensefiar" . 

EL SECRETARIO GENERAL DfELL MINISTERIO DECLAR6 INAUGURADO 
EL OURSO ELEMENTAL DE ASTRONOMfA QUE DICTA EL R. P. JUAN 

A. BUSSOLINI 

Mierco1es 19 de febrero. - En el sa16n de conferencias del Museo Mitre, 
ante un publico numeroso y calificadCl, el R. P. Juan A. Bussolini, director 
del Observatorio de Fisica C6smica dEl San Miguel, dict6 la clase inaugural 
del curso elemental de Astronomia que con el patrocinio del Ministerio de 
Educaci6n, seguira desarrollando todos los l unes, miercoles y viernes, a las 
19, en el local de la cape San Martin 3:36. Con tal motivo se realiz6 un sencillo 
acto presidido pOl' el secretario genera.l del aludido departamento ·de Estado, 
profesor Carlos Frattini, quien pronuncio un conceptuoso discurso para referirse 
a la personalidad cientifica del conferenciante y encarecer la utilidad y belleza 
de los estudios astronomicos, cuyo cultivo -dijo- permite comprender y 
admirar el orden que rige en todo 10 creado. A este respecto, expres6 e1 profesor 
Frattini: 

"Hacer de la astronomia una disciplina accesible a 18. mayoria, es 
.el prop6sito que alienta el Min'lsterio de Educacion al auspiciar estos 
cursos de Astronomia Elemental,. dictados por e1 R. P. profesor doctor 
Juan Antonio Bussolini. 

"Estas clases, que tuvieron su comienzo en el mes de febrero de 
1949, lograron el mas haJagiiefio de los exitos a1 demostrar que el cielo, 
hasta ayer vedado para los ojos profanos, esti hoy a1 a1cance de todos 
los que alien ten la noble inquietud de saber y sean fe1ices poseedores 
del apremiante anhe10 que nos lleva a asomarnos a1 mundo cautivante 
de 10 desconocido. 

"Cada dia nos internamos mas en el fragor desorbitado de 1a civi
lizaci6n. Y si bien es verdad que con ella logramos avanzar hacia un 
futuro sin problemas inso1ub1es, d.onde todo 10 obtendremos con el minimo 
de esfuerzo y e1 maximo de beneficio, porque 1a maquina sera nuestra 
ali ada con su maravillosa y ma.tematica precision, no es menos cierto 
que, en ese avance, dejamos atriis mucho 'de espiritu, nos olvidamos. de 
los caminos idea1es al internarnos por sendas practicas y concretas, 
perdcmos estupendos instantes d.e si1encio, y nos convertimos en huer
fanos de pausn~ intimaq, a1 envf)lvernos en agobiante~ estridencias. 
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"lPoero no todo esta perdi.do cuando a nuestro alrededor rutila el 
pensamiento, se agita la verdaCl, produce la ciencia. Claro que en esta era 
de florecimiento nacional, qUIa Per6n conduce, inspira y sostiene con 
su doc~rina y con su ejemplo, es indudablemente a el a quien se debe 
oel sur gil' de tantas y tan no'bles iniciativas, encaminadas a fortalecer 
Ja cultura en todos sus aspeetos y a descubrir promisorios horizontes 
para los hombres nuevos de Ia Patria recuperada. 

"Y asi, esta vez, la cieneia, que es verdad, esta representada pOl' 
el profesor BUMolini, este fil6sofo que ensena a descu)!j~ los recodos de 
las almas en el inmenso libr!) escrito con estrellas. el pensamiento 
visionario y constructivo es nuestro Ministro, que tambien sabe pro
fundizar en los espiritus, a los que llega con el impulso de su coraz6n, 
como Uega a la entrana palpitante con el arte supremo de su bist,!:ri. ( 

"He ahi, pues, c6mo de esa fusi6n nacieron estos cursillos que, 
especialmente destinados a maestros y/ alumnos, se abren hoy, como se 
abrieron hace doce meses, al calor popular, para servir a la gran causa 
revolucionaria que no se redulce a conquistar la tierra para los hijos de 
la Nueva Argentina, sino qUB aspira a recuperar tambien el cielo, ese 
cielo que perdera misterfo, pero ganara hombres reconciliados con la 
vida, porque l es ilumina ahora la luz de Ia esperanza. que es augur aI, 
imperecedera y limpida como la de los astros. 

"Queda, pues, con ustedell el R. P. Juan Antonio Bussolini, doctor 
en filosofia, licenciado en teologia y cultor de las Ciencias Astron6micas. 

":El, que ejerci6 la catedra en nuestro pais y en el extranjero; que 
la sigue ejerciendo en todos los 6rdenes de la educaci6n; actual Director 
del Observatorio de Fisica C611mica de San lIfiguel; miembro de la Junta 
Nacional de Intelectuales y de diversas entidades cientificas argentinas 
y extranjeras; que es autor de numerosos trabrojos y articulos relacio
nados con el temario que hoy abordara, comenzara su cursillo acercando
nos aDios, fuente y raz6n de todo 10 que rodea al hombre. 

"Reverendo Padre Bussolini: el lIIinisterio de Educaci6n de la Na
ci6n, tiene conciencia de que se honra con yuestra autorizada palabra." 

INAUGURACI6N DE UlNA NUEVA COLONIA DE VACAOIONES 

ISabado 4 de febrero de 1950. - En horas de la manana, se inaugur6 en 
el lugar denominado Los Quebrachitos, pr6ximo a Unquillo, C6rdoba, una nueva 
colonia de vacaciones dependiente del Ministeriode Educaci6n, que llevara 
el nombre de "parque Estudiantil de Montana de Villa Leonor". 

La ceremonia inaugural fua presidida por el ministro de Educaci6n, doctor 
, Oscar Ivanis evich y cont6 con la pres.encia del secretario geneml del Depar
tamento, profesor don Carlos Frattini, altos funcionarios del Ministerio aludido 
y de Ia administraci6n provincial y crecida can tid ad de publico de aquella 
localidad serrana. 

Luego de izare la ensena patria, se procedi6 a la bendici6n del edificio, 
cedido pOI' el senor Guido Buffo, qllien hizo Ia entrega simb6lica. del inmueble 
e instalaciones. A continuaci6n habI6 oel doctor Ivanissevich para agradecer al 
donante y destacar la funci6n social de la nueva colonia y la importancia de 
Ia donaci6n. eguidamente, una de las alumnas que disfl'utaran de una tem
porada de descanso en dicho lugar, pronunci6 breves palabras en representa
ci6n de la juventuo estuoiantil de ]a Patda. 
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Se cerr6 el acto con un variado programa de numeros ·artisticos a cargo 
de la Banda de Musica de la Provincia y del conjunto de danzas fo1kl6ricas 
"Hogar Criollo". , 

REINWIARON SUS TAREAS EL DOC'l'OR IV A'NlSSEVICH Y EL SECRE
TARIO GENERAL DBL MINISTERIO 

Lunes 6 de febrero de 1950. - Proeedentes de Unquillo, C6rdoba, adonde 
eoncurrieron para inaugurar el "Parque ])studiantil de Montana de Villa, Leo
nor", regresa,ron a, esta ,Capital el ministro de Educa,ci6n, doctor Oscar Ivanisse
vieh y el secreta,rio general, profesor Ciarlos Fra,ttini. De in media to, ambos 
funcionarios s.e reintegraron a sus ca,rgo51. 

CONCURSO PARA LA PROVISI6N DE CARGOS DE PROFESORES 
ADJUNTOS 

El consejo directivo de la, Fa,culta,d de Ciencia,s Exacta,s, Fisica,s y Na
turales de la UniV'ersidad Nacional de Buenos Aires, ha, dis.puesto la, apertura 
de sendos concursos, que veneen el pr6ximo jueves 9 de ma,rzo, a, las 20, para, 
la provisi6n de los siguientes cargos de p1'ofesor adjunto. 

Departamento de Matematiea: 
An31isis Matematieo de 1er. eurso. 
Analisis Matematico de 2do. eurso. 
Analisis Matematieo de 3er. curso. 
An31isis Superior (A y B; un cargo). 

Departamento Geodesieo, Geoflsieo, Topo~~arieo: 

Geodesia. 

Departamento de Geologia,: 
Geologia General e Hist6rica. 
Geografia Fisica, y Climatologia. 

Departamento de Industrias.: 
Industrias 11anufactureras. 
Quimica Industrial t2Q eurso . 

. Industrias Quimicas. 

Depa'I"tamento de Eeonomla, Legislaei6n: 
Economia y Financiaci6n de Obras. 
Ingenieria Legal. 

Departamento de Flsiea: 
Fisica General, docto~ados (A y B, un cargo). 
Fisica 3er. eurso, doetora,dos. 

Depa,rta,mento de Ciencia'3 :BioI6gica,s: 
Micro biologia. 
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Departamento de Qulmica: 
Introducci6n a la Quimica y Quimica Inorgauica. 
Quimica Organica 1er. curso. 
Quimica Organica 2do. curso. 
Quimica Analitica Cuantitativa. 
Quimica Bio16gica. 

Departamento de Hidraulica: 
Hidraulica General. 
Hidraulica Aplicada. 

19 

Las inscripciones se r€ciben en la Secretaria de la Facultad, Peru 272, 
Capital Federal,donde los in£eresados deberan presentar, junto con la solicitud 
de rigor, veinte copias escritas a maquina 0 impresas de las respectivas hojas 
de actuaci6n (antecedentes personales, trabajos, etc.). 

NOTICIERO RADIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACI6N 
DE LA NACI6N 

Consecuente con e1 prop.6sito de dar una inform.\lci6n comp1eta y 
fidedign31 de sus actividades y ade1antar, con caracter oficia1, e1 co
nocimiento de noticias de interes y utilidad para e1 publico en general 
y para los docentes y a1umnos ele los estab1ecimientos de ensenanza 
de to do e1 pals, e1 Ministerio de :Educaci6n de 1::.. Naci6n transmite su 
NOTICIERO RADIAL todos los dlas habiles, de 20.55 a 21, por L.R.A., 
Radio del Estado y L.S.n, Radio Provincia de Buenos Aires. 

ANEXO 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

PROVINCIAS 

-Aiio del Libertador Gen'eral San Martin-
Bs. As. 2/2/19iiO. - Exp.: 60.458/950. - Trasiada, a BU pedido, a la Seccional 

11'lo del Chaco, a JOSE CAMILO GRON"DA, Inspector de Zona de 
Jujuy. 

VARIOS 

-Aiio del Libertador Gen'el'al San Martin-
Bs. As. 2/2/1950. - Exp.: 60.459/950 . . - Aprueba Ia medida adoptada por el Ins· 

pector Tecnico Seccional, Eduardo A. Barrere, disponiendo que MA· 

• 



20 BOLEiTtN DE COMUNICACIONES NQ 103 

NUEL GONZALEZ, eesara en sus funeiones de portero del 2Q termino 
de "Vaeaeiones utiles" de la eseuela NQ 2 del C. E. 4Q; troslada, 
por razones de buen gobierno eseolar, a la eseuela NQ 9 del C. E. 49, 

eon beneficia de easa-habitaeil6n, a MANUEL GONZALEZ y MARtA 
ROSA PADILLA de GONZALEZ, porteros de la eseuela NQ 2, d~l 

mismo distrito y traslada a :La NQ 2 del C. E. 4Q, eon beneficio de 
easa-habita.ci6n, a EDUARDO BLANCO Y MARtA BLANCO de 
BLANCO, porteros de la NQ H del mismo Consejo Eseolar . 

• 
• 

ACLARACI6N. - Resoluei6n ministerial de 10/1/1950 publieada en el Boletin de 
Comunieaciones NQ 101, Ano II, pagina 34, lineas 18/19. 
Donde dice: " ... VIRGINIA G6MEZ de RUIZ, de lao NQ 22 

del C. E. 12Q, a la NQ 377 de Sgo. del Estero". 
Debe decir: " ... VIRGINIA G6MEZ de RUIZ, de la NQ 22 

dei C .E. 16Q, a la N9 377 de Sgo. del Estero". 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

VACAcroNl~S tl"TILEE 

Reemplazase al p.ersonal dimitente a funciones directivas y doc.entes, autorizanse 
traslados y se design* maestros suplentes de aetividades periescolares y espeo.
cializados para las escuelas de vacacioDles lltiles de la Capital Federal y de 

provin.cias 

I 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 21 de enero de 1950. 

VISTO: 

El Ministro d,3 Edueaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Estableeer que la designaei6n de mUJestro de aetividades perieseolares 
(suplente), efeetuada a favor del senor N[ARIO ALFREDO MI~O (pagina 2938 
del Boletin de Comunieaeiones N9 100), es para la eseueIa· de Vacacion1es utiles 
NQ 18 del Consejo Eseolar 19, y no para la NQ 25 del mi-smo Distrita como se 
cODsign6. 

29 - ComuniqU'ese, an6tese, dese al Boletin de Comunieaciones del Ministerio 
de Educaci6n y arehivese. 

OSCAR IVANISSEVICH 

• 
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II 

-Ano del Libertador General San 1I!fartin
Buenos Aires, 20 de enero de 1950. 

VISTO: 
El Ministro de Educac.i6n 

RESUELVE: 

21 

1Q - Disponer que la maestra titular de actividades p'eriescolares design a
da para la ~scuela NQ 2 del Consejo Escolar 2,Q, senorita HILDA ANGELICA 
BRIGNARDELLO, preste servicios dUIante las Vacaciones utiles en la NQ 12 
del mismo Distrito. 

2Q - ComuniqUlese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones -del Ministerio 
de Educaci6n y archivese. 

III 

-Ano del Libertador General San 11 artin
Buenos Aires, 20 de enero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

. Que desde el 14 de didembre ultimo la senorita ALBA ROSA RATIER, 
desempena tareas de maestra de acci6n periescolar (sup1ente) en la escuela die 
Vacaciones utiles NQ 1 del Consejo Bscolar 7Q, justificandose sus servicios en 
e1 citado estab1ecimiento, 

EI Ministra, de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Nombra,r maestra de actividades periescolares, en caracter de su
plenbe, "para 1a escuela de Vacacion'es utiles NQ 1 del Consejo Escolar 7Q, 
a la maestra normal nacional senorilta ALB'A ROSA RATIER, Y r econocer 
los servicios que presta en el citado establecimiento desde el 14 de diciembre 
ppdo., len tal caracter. 

2Q - ComuniqUlese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio 
de Educaci6n y archivese. 

• IV 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 20 de enero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que la inscripci6n y asistencia de alumnos que registra la escuela de 
Vacaciones utiles NQ 20 del Consejol Escolar 13Q requieren los servicios de 
otra docente die acci6n periesco1ar para la debida atenci6n de las actividades 
que en ella se desarrollan, 
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El Ministro de Educacion 

RESUELYE: 

1Q - Nombrar maestra de actividade,s perietlcolares, en canicter de suplen
te, para la escuela de Yacaciones titiles NQ 20 del Consejo Escolar 13Q, a la 
maestra normal nacional senorita CLELIA MERCEDES GARCfA BARDL 

2Q - Comuniqu1ese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio 
de Educacion y archivese. 

v 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 20 de anero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEYICH 

Que la inscripci6n que registra la escuela de Yacaciones utiles NQ 26 d>e'l 
Consejo Escolar 19Q requiere los servicios de otro docente de accion periesco
lar para la debida atenci6n de dichas actividades, 

El Ministro dE' Educacion 

RESUELYE: 

19 - Nombrar maestro de actividades periescolal'es, en caracter de suplen
te, para la escuela de Yacaciones utilefl NQ 26 del Consejo Escolar 19Q, al 
maetltro normal nacional senor PABLO J"OSJ1: G ABBA. 

2Q - ComuniqU'€se, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio 
de Educacion y archivese. 

VI 

-Ano del Libertador General San MartiIl
Duenos Aires, 19 de cn1ero de 1950. 

ATENTO: 

OSC'AR IY ANISSEYICH 

Que la elevada inscripci6n y asisteneia de alumnos que registran algunas 
escuelas de Vacaciones utiles de la Capital requiere refuerzo die. personal 
de accion periescolar para la debida atenci6n y desarrollo de dichas activida
des, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar m3J€stros de actividad(~s periescolares, en caracter de suplen
tes, para las escuelas de Yacaci01les utiles de la Capital que se indican, a los 
siguientes maestros normales nacionales: 
MARtA DORLTA DAKOYIOH, para la escuela NQ 1 del C. E. 7Q. 
LUISA MARGARITA LASTRA, para la escuela NQ 13 del C. E. 8Q. 
RUMBERTO ROLANDO CIANCIO, para, Ia .escuela NQ 14 del C. E. 149. 
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SARA R. CAMPOLIETO de BAVA, para 10. escuela N9 24 del C. E. 149. 
REGINA W. de WOLOCH y MARtA ANGELICA REPETTO, para la escuela 

N9 10 del C. E. 199• 

29 - ComuniquJese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio 
de Educaci6n y archivese. 

• OSCAR IV ANISSEVICH 

VII 

-Ano del Libertador General San Martf:n
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 

VISTO: 

Lo manifestado por 10. Inspecci:on 'Tecnica de Educaci6n Fisico., 

El Ministro de Educaci6n 

RESUElLVE: 

19 - Nombrar maestro especial de Nataci6n, en caracter de suplente, para 
10. escuela de Vacaciones TItiles N9 1'0 d'el Consejo Escolar 39, al senor MARIO 
ENRIQUE ACOSTA, qui en diebera desarrollar las actividades de su especiali
dad en el natatorio del Colegio NaeioIlal de Buenos Aires. 

29 - ComuniquJese, an6tese, dese al Bol<ltin de Comunicaciones del Ministerio 
de Educaci6n y archivese. 

vnI 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado por 10. Inspecci6n de Musica, 

El Ministro de Educaci6n 

RE&UlIlJ.L VE : 

19 - Nombrar maestros espleciales de Musica, en caracter de suplentes, 
para la B'anda Infantil de 10. escuela de Vacaciones titiles N9 11 del Con
sejo Escolar 69, a los senoretl ALFONSO SEBASTIAN STAGNO, JOSE MILA
NO, RUGGERO LAVECCHIA y TADBO ADELMO STAGNO. 

29 - ComuniquJese, anotese, dese 0.1 Bole tin de Comunicaciones del Ministerio 
de Educaci6n y archivese. 

1:X: 

-Ano del Libertador Genleral San Martin
Buenos Aires, 20 de enero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que en 10. escuela de Vacaciones utiles NQ 20 dlel Consejo Escolar 139 

• 
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Bon necesarios los serVlClOS de una maestra especial de Corte y Con£ecci6n 
para el debido dle!!arrollo de dicha actividad, 

El Ministro de Educac.i6n 

RESUlillJVE: 
• 

1Q - Nombrar maestra especial die Corte y Con£ecci6n, en caracter de 
suplente, para la escuela de Vacaciones utiles NQ 20 del Consejo Escolar 13Q, 
a la senorita MATILDB MARiA BILARDI. 

2Q - ComuniqUlese, an6tesc, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio 
de Educaci6n y archivese. 

-Afio del LiEertador General San Martin
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo mani£estado por la Inspecci6n (Ie Musica, 

El Ministro d.e Educaci6n 

RESU:E:L VB: 

1Q - Acordar la permuta de las Blctuales ubicaciones de las maestras 
especiales de Musica de las escuelas ale Vacaciones utiles Nos. 1 y 20 doel 
CoU!!ejo Escolar 13Q, senoritas ADELINA L. SACAGGIO y MARiA. ELLSA 
CISNEROS, respectivamente. 

2Q - Disponer que la maestra .espedal de Musica (suplente) de la escuela 
de Vacacioues utiles NQ 12 del Consejo Escolar 2Q, senorita SUSANA ELBA 
GIANNEO, pase a prestar servicios a la NQ 10 del Distrito 1Q. 

3Q - Disponer que la maestra especial de Musica doe la escuela de Vaca
ciones utiles NQ 10 del Consejo Escolar 1 Q, senora PURIFICA.CI6N SAURf 
de MlllNDEZ CASARIEGO, pase a prElstar servicios a la NQ 18 del mismo 
distrito. 

4Q - Comuniquese, an6tese, dese al iBoletin de Comunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y archivese. 

XI 

-Ano del Libertador General San Marti[n
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado por Ja Inspecci6n de Musica, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que la maestra especial de Musica de la escuela iJ,e Vacs-
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ciones utiles NQ 4 del Consejo Escolar 6Q, senorita SUSANA SEMINARIO, 
pase a pres tar servicios a la NQ 20 del Di:strito 4Q, en r>eemplazo dE' Maria A. A. 
de Garcia Rosas, que renunci6. 

2Q - Nombrar maestras especiales de Musica, en caracter de suplentes, 
para las escll'elas de Vacaciones utiles de Ia Capital que se indican, a las 
siguientes personas: 
NELIDA DELIA SARANDR1A, para Ia escuela NQ 4 del Consejo EscoIar 6Q, 

en reemplazo de Susana Seminario, que pas6 a otra .escuela. 
LUISA CLARA BOSCHI, para la escue:la NQ 8 del Consejo EscoIar 20Q, en 

reemplazo de Guillermina M. de Rodriguez Alvarado, que renunci6. 
MARTA DORA BUSTELO, para la .escw61a. NQ 13 del Consejo Escolar 4Q, en 

reempIazo de Ana M. M. de Gabri, que renunci6. 
NIOBE EMILCE SANTOPIETRO, para la escuela. NQ 1 del Consejo Escolar 7Q, 

en reemplazo de Zula Ba.rragan de Diaz, que renunci6. 
3Q - Comuniquese, ,an6tese, dese al Boloetin de Comunicaciones del Minis

terio 'de Educaci6n y archivese. 

XII 

-Ano del Libertador General San MaJ'ti~
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado por la. Inspecci6n T'ecnica de Educaci6n Fisica, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar maestros especiales de Educaci6n Fisica, en caracter de 
suplentes, para Jas escuelas de Vacaciones utiles de la Capital que se indican, 
a las siguientes personas: 
RAQUEL ANA BIONDI ZUBIAUR, para Ia escuela NQ 9 del Consejo Es

colar 2Q, en reemplazo de Emilia. Anelida Biondi Zubiaur, que renunci6. 
L1A J3LANCA BERMuDEZ, para Ia escuela. NQ 12 del Consejo Escolar 2~, 

en reemplazo de Antonia Mongibello, que renunci6. • 
LINA CONCEPCI6N BALLONE de SUAREZ VELA, para la escuela. NQ 3 del 

Consejo Escolar 3Q, en reempIazo die Emilia Z. Monti, que renunci6. 
ERNESTO PEDRO DE CARLI, para Ia escuela NQ 13 del Consejo Escolar 59, 

en l'eempIazo de Leoni'das Gennarelli, que renunci6. 
JUANA AMALIA MABEL CIRO, para Ia escuela N9 4 del Consejo Escolar 69, 

en reemplazo de Magdalena Pelella,1 que ha dejado de concurrir a sus 
tareas. 

ANTONIO FEDERICO NIEVES, para Is. escuela N9 23 del Com~ejo Escolar 109, 
en reemplazo de Froilan F. Contrera.s, que renunci6. 

GERARDO ANTONIO DE FERRARI, para la escuela NQ 14 del Consejo Es
colar 14Q, en reemplazo de Jose A. De, Simone, que renunci6. 

HECTOR SACCO, para la escuela N9 14 del Consejo Escolar 16Q, en reemplazo 
de Manuel Fernandez, que pas6 a otra escuela. 

ALICIA CAL VIRO, para la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 19Q, en reem
plazo de Carmen Rosalia Savino, que renunci6. 
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ALEJANDRO COSTA, para la eseueUa NQ 26 del Consejo Escolar 19Q, en 
r-eemplazo de Ricardo Alfano, que renunci6. 

29 - Comuni.quese, an6tese, dese al Bol,etin de Cornunicaciones del Minis
terio de Educaci6n y aTchivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

XIII 

-A:iio del Libertador Genleral San M~,rtin

Buenos Aires, 21 de enero de 1950. 

ViISTO: 
Lo manifestado por 10. Inspecci6n General doe Provinciae, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer que el sefior OMAR L. ROBLEDO desempefie funeiones 
de director de Vacaciones "Crtiles en la escuela NQ 182 de Entre Rios, en 
l'Ie.emplazo 'de Francisco Pll(jato, que renunci6. 

29 - C<Jmuruquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi
nisterio de Educaci6n y arc.hivese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

:'X:IV 

-A:iio del Libertador General San Ma1't!n
Buenos Aires, 20 de enero de 1950. 

VISTO: 
Lo manifestado por 10. Inspecci6n General <1e Provincias, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUiELVE: 

• 

19 - Nombrar maestras de activ~dades periescolares, en caracter de su
plentes, para la escuela de Vaca-ciones "CrWes N9 284 de Salta, a las maestras 
normaJes nacionales se:iioritas LILIA SUSANA MOLINA Y ELENA ROSA. 

29 - Nombrar para el citado estableeimiento a las se:iioritas MARiA 
ES'l1HER COLADO (maestra especis.! de Musica) y BLANCA ESTELA 
ALVAREZ (maestra especial de Educ'aci6n Fisica), en caracter de suplentes. 

39 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi-
nistel'io de Educaci6n y arc.hivese. 

XV 

-Ano del Libertador Genleral San Martln
Buenos Aires, 19 de enero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado por la Inspecci6n General <1e Provincias, 

I 
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El Ministro de Educacion 

REBUBLVE: 

19 - Nombrar maestra de activiClades periescolares, en caracter de suo 
plente, para la escuela de Vacaciones 'utile's N9 259 de Tucuman, a la seno· 
rita REGINA AiDA CHAC6N, en reemplazo de Maria del Carmen Silvia 
Yolanda Quiroga, que renunci6. 
• 29 - Comuniquese, anatese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mi· 
nisterio de Educacian y archlvese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Toda la correspondenc·ia 0 pedi.do de informes relacionados con el 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n, debera. 
dirigirse a "Secretaria General -·Oficina del Boletin de Comunica
ciones"- Paraguay 1661, Buenos Aires. 

L 

• 

• 

M. de E •. T. GrMicos • Exp. 194495·0·949 
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HIMNO AL LIBERTADOR SAN MARTÍN 

Composici6n premiada ." el concurBO poético 
organizado por la Oomisión Nacional de Homenaje Ley 
13.661 "Año del Libe,·tador General San Martín". 

Yerga el Ande su cumbre más alta, 
Dé la mar el metal de su voz, 
y entre cielos y nieves eternas 
Se alce el trono del Libertador. 

• 
Suenen claras trompetaJs de gloria 
y levanten un himno triunfal j 
Que la luz de la histon;a agiganta 
La figura del Gran Capitán. 

• 
De las tierras del Plata a jl1 endoza, 
De Santiago a la Lima gentil 
F 'ué sembrando en la Tuta laureles, 
A su paso triunfal, San 'Martín. 

• 
San Martín el señor de la g~~erra, 
PO't secreto designio d(~ Dios 
Grande fué cuando el sol lo al~~mbraba 
y más grande en la pttesta del sol . . ' 
Padre a't~gusto del p't~e.~blo argentino, 
Héroe magno de la Libertad! 
A su sombra la Patria se agranda 
En virt~¿d, en t'rabajo :y en paz. 

t, 

, Jlfartín! San Martín! Que tu nombre, 
, "1 'Orez de los pueblos del Sur, 

r¡r siempre los rumbos 
'f'(, que al~¿mbra tu luz! 

Autor: SEGUNDO MA UEL ARGARARAZ 
o~~. TUCMA 
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/ 

SECRETARíA GENERAL 

][ 

COMUNICADO 

F A Cl LíTASE LA INSCRIPCJ[óN DE ALUMNOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEW:1ID[ENTE S DEL MINISTERIO 

Con el propósito de facilitar la inscripción de alumnos en los estable
cimientos educativos de su dependl!ncia, el Ministerio de Educación ha 
resuelto autorizar a los directores y rectores de las escuelas comunes y 
de enseñanza secundaria para que :procedan a la anotación con carácter 
condicional, de los alumnos que hubiesen extraviado las respectivas 
certificaciones de vacunación l1ntiv¡:ll'iólica, antidiftél'ica y/o de examen 
buco-dental. 

Oportunamente, los médicos y odontólogos de la Dirección General 
de Sanidad Escolar efectua.rán las revisiones pertinentes, a cuyo fin 
visitarán los distintos establecimi tos de enseñanza. 

jI 

3 

DECRETO N Q 2527/1950. - E st abléOlese como cargo básico el de Ayudante 
Matror, pa,ra el personal el Ministerio que, al 31 de diciembre de 
1949, revistaba en categorías inferiol'es, 

-Año del Libertador Gen'eral San Ml~rtín
:&nenos Aires, 7 de febrero de 1950 . 

VI STO : 

Las modificaciones de remuneradones aprobadas en el presupuesto del 
ANEXO 5 - :MINI TERIO DE EDUCACIóN para 1950 - (Inciso 19, ítem 1, 
a, partida principal 1, parcial 1) y, 

CONSIDERANDO: 

Que tales modificaeiones, tendientes al aumento de la remuneración mensual 
del personal pertinente, qne al 31 de diciembre de 1949 percibía sueldos in ferio
res a 400.- m/n ., hacen necesario lel dictado de la disposición que posibilite 
la liquidación de las nuevas retribuciones; 

Por ello y teniendo en cuenta lo propuesto por el señor Ministro de 
Educación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA : 

Art. l Q - Determínase, en razón de las modificaciones dispuestas en el 
presupuesto del ANEXO 5 - MINIS ERIO DE E DUCACIóN pa ra el año 1950, 
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que a partir del 1Q de enero de 1950 revistará como Ayudante Mayor con remu· 
neración mensual de ($ 400.- m/n.) CUATROCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL, el personal del Ministerio de Educación que 
al 31 de diciembre de 1949 afectaba cargos con remuneraciones menflUales infe
riores a dicha suma, en el Anexo 14 - Minilsterio de Educación, inciso 1Q, ítem 1, 
a, partida principal 2, parcial 1 e ítem g, a, partida principal 1~ parcial 1 y 
en el Anexo 15 - Consejo Nacional de lCducaci6n, inciso IV, a, partida prin
cipal 2, parcial lo 

Art. 2Q - Habiéndose unificado en el, presupuesto del ANEXO 5 - MINIS
TERIO DE EDUCACIóN para el año 11150 las imputaciones referidas prece
dentemente, la liquidación de las nuevas rllmuneracÍones se practicará con cargo 
al inciso 1Q, ítem 1, a, partida principal :t, parcial 1 del mencionado Anexo. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de gducaciÓn. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Regis
tro Nacional y archívese. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIONES MI~ISTERIALES 

Impártense normas p~a ajustar la acc.ió:o. de la "ORQUESTA DE MúSICA 
POPULAR" a disposiCiones especiales, tendientes a conforma\f sn tarea . 

espfli:ífka 

-Año del Libertador General San Martín·
Buenos Aires, 7 de febrero de 1950. 
- Exp. 293.027/950. 

VISTO: 
Que para conservar el venero musical de carácter lírico, romántico y 

apasionado forjado por nuestra tradición, el Estado auspició, entre otras inicia
tivas, la creación de la "ORQUESTA DE MúSICA POPULAR", del Consejo 
Nacional de Educación, hoy Dirección Glmeral de Enseñanza Primaria; 

Que se hace necesario por las razone!1 expuestas precedentemente ajustar 
la acción de esta orquesta a disposiciones especiales, que permitan conformar 
la tarea específica que debe cumplir COIl las modalidades que son normas 
en esta clase de conjuntos: 

El Ministro de lE:ducación 

RESUELVE: 

Art. 1Q - La "Orquesta de Música Popular" regirá sus actividades ajus
tándolas a las presentes normas, que excluyen toda otra que tenga caráeter 
general en cuanto a ellas se opongan, y dElpenderá del Departamento de Difu
sión de este Ministerio. 

Art. <j!Q - La Orquesta divulgará, ell principio, lo más auténticamente 
argentino de nuestra música, ya sea de carácter popular o estilizada. 

Esta Orquesta no obstante, podrá ejecutar música que, siendo ajell.a a 
nuestro carácter, haya disfrutado en épocas pretéritas, del fervor popular. 
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Art. 3Q - La. Orquesta interpretará también los himnos y las marchas que 
poseen earácter popular, por referirse a acontecimientos históricos de un valor 
patriótico documental y M'tístico. 

Art. 4Q - Dentro de este crite'rio musical, aquellas composiciones que 
carezcan de carácter autóctono, pero que han sido creaciones de los primeros 
compositores argentinos, podrán ser illltepretadas como justo homenaje a sus 
inspiradores. 

Art. 5Q - La "ORQUESTA DE MúSICA POPULAR", estará constituída 
por el siguiente personal: 

• 

1 - Flauta lQ. 
2 - Flauta 2Q 
3 - Oboe. 
4 - Clarinete 1 Q 

5 - Clarinete 2Q. 
6 - Fal~ot. 

7 - Bandonoeón Solista 1Q. 
8 - Bandoneón Solista 2Q 

9 - Ballaoneón 11'. 
10 - Bandoneón 2Q 

11 - Bandoneón 2Q. 
l~ - Bandoneón 2Q. 
13 - Corno lQ. 
14 - Corno 21'. 
15 - PistÓll 1Q. 
16 - Pistón 29. 

17 - Tr mbÓn. 
] 8 - Ba ;ería. 
19 - Arpa. 
20 - Piano. 
21 - Armonio, celesta, piano sustituto . 
22 - Violín solista auxiliar del Director. 
23 - Violín solista. 
24 - Violín 1Q. 
25 - Violín lQ. 
26 - Vi/)lín 1 Q. 
27 - Violín 11'. 
28 - Vic lin 2Q• 

29 - Vi )lín 29. 
30 - Violín 2Q. 
31 - Violín 2Q. 
32 - Violín 2Q. 
33 - Violín 20. 
34 - Viola solista auxiliar del Director. 
35 - Viola 11'. 

36 - Viola 29 • , 
37 - Violoncelo 11'. 
38 - Violoncelo 21'. 
39 - Contrabajo 1Q. 
40 - Contrabajo 2Q. 

Art. 6Q - El Director de la Orquesta de Música Popular deboerá ser argen· 
tino nativo. Sus derechos y oblig:1Cio116s serán 108 siguientes: 
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a) Dirigir personalmente los conciertos. 
b) Realizar los ensayos que considere oportunos. 
c) Firmar las planillas de pago y visar los recibos y comprobantes de 

pago y gastos autorizados, eXEleuientes Y demás actuaciones que se 
tramiten por Secretaría de la O:rquesta. 

d) Ejercer funciones de presidente de jurado en los exámenes de concurso 
organizados para los músicos de la Orquesta. 

e) Proponer a la superioridad todas aquellall medidas que considere n€ce· 
sarias. A él corresponderá la elección de la música, su adquisicióu y 
velar por las instrumentaciones para la Orquesta. 

Art. 79 - Tendrán funciones de subdirectores los dos músicos integrantes 
de la orquesta que designará el Director. Estos serán a la vez ayudantes del 
mismo. 

a) Los subdirectores sustituirán al director en caso de ausencia de éste, 
con todas SUll atribuciones y obligaciones. 

Art. 89 - Serán funciones del HíbJiotecario: 
a) Organizar y dirigir la bibliot¡~ca especializada de 1:1 Orquesta de 

Música Popular. 
b) Olasificar las obras del repertori.o artístico. 
e) Formar un fichero general de todas las obras. 
d) Formar la Biblioteca de Música Argentina, con una lIección de músira 

indoamericana. 

Art. 9Q - El Secretario de la Orquesta tendrá a su cargo las tareas admi· 
nistrativas, inventario de existencias dI' instrumentos, etc., y el archivo. 
Secundará al Director en todas sus funCliones administrativas, débiendo hacer 
acto de presencia en los ensayos y conciertos y estar informado del repertorio. 
Estará sujeto al horario de los empleados administrativos, a fin de atender el 
movimiento general del organismo. Control::!rá el comportamiento, la asistencia 
y el cumplimiento de los deberes del per¡¡onal. 

Art. 10Q - Las obligaciones y derel~hos oe los músicos e,iecutantes serán 
los siguientes: 

a) Concurrir a los ensayos y conciertos en el lugar que se indiqup diaria
mente en el orden del día con veinte minutos de anticipaci6n, para 
afinar y revistar sus instrumenj;os. 

b) Durante las audiciones públicas o ensayos no podrán fumar, leer ni 
alejarse del luga.r de servicio sin autorización del Director o quien 
lo sustituya. 

s) Deberán cuidar con esmero los itlstrumentos que le hayan sido confia· 
dos así como l~ estuches y accesprios. 

d) Podrsn hacer uso de los instrumontos de su propiedad previa autoriza
ción del Director. 

e) Los inlltrumentos que por su tamaño deban ser trn.nsportndos en 
camiones, serán entregados por lo!! músicos, al encargado, hae.iendo eon~· 
tar el estado de conservación en !lue se encuentran y tlin abandonarlos 
al lado del atril o en otros lugares, en ('uyo caso el consignatario del 
inlltrumento será el único responsable de los deteriores o extravío ' 
de los mismos. 

Los instrumentos a transportar serán los siguientes: Arpa, Piano, 
Armonio, Celesta, Batería, Cont~l1 bajo, Bandoneones y Violoncelos. 

f) La vestimenta entregada a los músicos deberá ser conservada en 
buen etltado durante el tiempo rElglamentario. 
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Art. 111' - Todo el personal ~n general, tendrá derecho a un día de descanso 
semanal y la licencia reglamentaria anual. Esta última será otorgada a todo el 
conjunto, y n.o separadamente, a euyo efecto la Dirección deberá recabar la 
correspol1Cliente autorización de la Superioridad. 

Art. 121' - La Orquesta dará uno o dos conciertos por semana, en los lu· 
gares que disponga el Departamento de Difusión de este :Ministerio, ante el 
que deberán formularse todos los pedidos de actuaciones de la Orquesta 
Popular. 

Art. 131' - La Orquesta no estará al servicio de instituciones de carácter 
particular. Si alguna vez la Orquesta fuera requerida por alguna institución 
de carácter particular de arraigo, en beneficio de 1:1 cultura popular, la solici· 
tud podrá ser considerada 6«cepcionalmente por el citado Departamento de Difu
sión. 

Art. 141' - Los ensayos se realiza·rán de acuerdo con las instrucciones que 
imparta el Director. Podrán ser por clase o generales. Los días, horarios y dura
ción de 108 mismos serán establecíd.os por el Director. 

Art. 151' - En los casos de realizarse audiciones radiales, puede fijarse un 
previo ensayo si el Director así lo dispone. 

Art. 161' - Toda medida discipli.nada que sea necesaria aplicar a un miembro 
de la Orquesta será anotada en la respectiva hoja de servicio. 

Art. 179 - Las medidas disciplinaI"ias a aplicarse serán las siguientes : 

1 - Apercibimiento. 
2 - Suspensión. 
3 - Retrogradación. 
4 - Oesan tía. 
5 - Exoneración. 

Art. 181' - Tanto el apercibimiento como la suspensión, podrán ser apli
cadas por la Dirección, debiendo ésta dar cuenta, en cada caso, al Departa
mento de Difusión, a los efectos de ser ratificada. 

Art. 191' - El apercibimiento se aplicará cuando se trate de faltas leves, 
pudiendo considerarse como tales: I 

a) Llegar tarde a un concierto. 
b) Llegar más de tres veces consecutivas después de comenzados los 

ensayos. 
c) Retirarse del recinto de eItsayo o lugar de concierto, sill previa auto

rización del Director, o, en iSU defecto, del Secretario. 
d) Hacer abandono de su hl trumento en los conciertos realizados eIt 

lugares públicos. Quedan exceptuados de esta prohibición aquellos 
instrumentos que por su tamaño no sean portátiles (piaIto, arpa, violon
celos, contrabajo, batería, armonio, celesta y bandoneón). 

e) Presentarse con el instrumento desafin:Jdo o en malas condiciones y 
no acatar la orden de afinar que exige el maestro en un concierto. 

f) No guaI'dar el aliño debido en su uniforme o persona. 
g) Cualquier otra falta no e!!pecificada en los incisos anteriores que se 

cometiese por primera vez" 

Art. 201' - La. suspensión que podrá ser por uno a quince días, se aplicará 
en los siguientes casos: 

a) Por reincidencia. a las faltas leves a que hace mención el artículo 
anterior. 

b) Por actos de indisciplina que a JUICIO de la Dirección, tendiesen a. 
p erturbar el orden del organismo. 
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c) Por desacato pasivo a sus superiores jerárquicos o por tocar a dea
gano. 

Art. 21Q - La Dirección solicitará la cesantía o exoneración del músico, 
según los casos: 

a) Por deflacato de palabra o de hl3cho contra sus superiores j€rárquicos. 
b) Por falta de orden moral. 
c) Por incompetencia técnica. 
d) Por cualquier otra causa grave que, a juicio de la Dirección, mere

ciese tal m€dida. 
Art. 22Q - Las faltas de asistencia o puntualidad tendrán las siguientes 

sanciones: 

a) Llegada tarde: descuento de medio día de trabajo sobre sus haberes 
por cada una. 

b) Ausencia injustificada: descuento de un día de trabajo sobre sus ha
beres por cada una. 

c) Ausencia injustificada a los conciertos: descuento de diez días de 
trabajo sobre sus haberes por cad.a. una. 

Art. 23Q - Todos los músicos están obligados a velar por la conservación 
de los bienes d€l Ministerio de Educación. Aquel que intencionalmente destru· 
yere un bien del patrimonio del Estado:. total o parcia.lmente, deberá proce
der a la reposición del material af'ectado, si la destrucción -es total; en caso de 
que ésta sea parcial se hará cargo de su reparación. En caso de que el 
autor del hecho se negase a reponer el material o reparar el daño, se descon
tará de sus haberes el valor del objeto dafiado o el de su reparación. Si se 
tratase de un bien ya deflgastado por el uso, se le descontará. el 75 % de su 
valor primitivo. 

Art. 24Q - Todo músico que considerase injusta una medida. disciplina.ria. 
tendrá el derecho de apelación ante la Superioridad, siguiendo la escala 
jerárquica, €stando obligada. la Dirección a. dar curso a. cualquier reclamo den· 
tro de las veinticuatro horas de haber "ido presentada. 

Art. 25Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín' de Comunica-ciones del 
Ministerio y archívese. 

OSCAR IV ANISeiEVICH 

Intégrase la conúsión que reglamentará 11 cumplimiento de la resolución del 
22/9/1949 

-Afio del Libertador Genera.l San Martín
Buen os Aires, 8 de febrero de 1950. 
- Exp. 28.301/949. 

VISTO: 
Lo actuado y la información produeidfl, de la que se infiere la necesidad de 

eglamentar la resolución del 22 de seticn bre de 1949, corriente a hojas 8 qe 
estas actuaciones, 

El Mini~tro de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Facultar a las Direcciones {}eneralcs de Enseñanza Secundaria, 
Normal y Especial y de Ensefianza Técnic~~; a los Dppartamentos dc Enscñanza 
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Superior y Artística y de Difusión, para que, cada una, designe un funcionario, 
10s cuales conjuntamente con el Director del Instituto Nacional de Estudios de 
Teatro constituidos en comisión bajo la presidencia del señor Directór General de 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, reglamenten el mejor cumplimiento 
de la resolución del 22 de setiembre de , 1949 dentro del término más breve que 
le sea permitido. 

2Q - Comuníquese a quienes COlresponda, dé¡¡e al Boletín de Comunicacionei! 
del Ministerio y pase a la DirecciÓDL General de Enseñanza Secundaria, Normal 
y Especial a sus efectos. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

n 

DIRECCIóN GENERAL DE ENSEÑA.!.'iZA PRIMARIA 

RESOL UCION.ES 1\HNISTERIALES 

Aiuérdase la fusión y el cambio e denominación de dos establecimientos de 
enseñ,a.nza privada 

Buenos Aires, diciembre de 1949. 
- Exp. 21.275/I/1949. 

VISTO: 

El Ministro de Edacación 

R]:SUELVE: 

1Q - Disponer que las escuelas "GRATUITA DEL APOSTOLADO" Y "AR
TURO E. GóMEZ" funcionen, en lo sucesivo, con la denominación de "COLEGIO 
DEL APOSTOLADO" (sección niña~1 y sección varones), con una sola dirección, 
y en los locales que 10 hacen actualmente. 

2Q - Dése al Boletín de ComunIcaciones, comuníquese por Inspección Técni
ca General de Escuelas Particulares, anótese en la misma y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVIClI 

Autorizóse él cierre transitorio de un establecimiento de enseñanza privada 

Buenos Aires, diciembre de 1949. 
- Exp. :;1.712/1/1949. 

VISTO: 

El Minist¡ro de Educación 

RESUELVE: 

19 - Autorizar el cierre de de lel 1Q de agosto pasado, por falta de inscrip
ción, hasta, el fin del curso escolar último, de la Escuela de Enseñanza Familiar 
sita en la c:llle Quirno Costa NQ 1616. 
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29 - Hacer saber a la señorita ELECTRA P. COTILLO, que en marzo de 
1950 deberá comunicar a la Insj}ección General de. Escuelas Particulares si 
funcionará o no la escuela que dirige. 

39 - Dése al Boletín de Comunicaciones, comuníquese por Inspección Técnica 
General de Escuelas Particulares, anótese en la misma y al·chívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Fija la edad para la inscripción de alumnos en 1er. grado inferior 

-Año del Libel·tador Genleral San MartíIl
Buenos Aires, 7 de febrero de 1950. 

Exp. 60.500/950. 

Con el objeto de unificar la edad éle ingreso de alumnos al 1er. grado 
lnferior en los Departamentos de Aplicación anexos a las Escuelas Normales · 
rIel Ministerio de Educación y en las €'scuelas comunes dependientes de la 
Dirección General de Enseñanza Primaria., 

El Ministro de Educación 

RESUELVE: 

1 Q - Fijar en 6 años cumplidos o lL cumplirse hasta el 30 de junio de 
cada año, la edad para la inscripción de· alumnos de 1er. grado inferior, en 
los Departamentos de Aplicación anexos a las Escllllelas Normales del Minis
terio de Educación y en las escuelas comunes dependientes de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria. 

29 - Comuníquese, dése al Boletín de Comunicaciones del Ministerio de 
Educación, anótese y archívese. 

OSCAR IV ANISSlEVICH 

DIRECCIóN GENERAL DE E'nSEÑANZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y l:SPECIAL 

DISPOSICIONES Y CIR ULARES DIVERSAS 

Circular N9 6/1950 

-Sintetiza¡da-

(Para los establecimientos oficiales y adscriptos del Gran Buenos Aires) 

-Año del Libertador ,General San Martin-
E-uenos Aires, 24 de enero de 1950. 

Remite copia autenticada de la resoluc.Íón ministerial del 9-1·950 que redis
tribuye las adscripciones de institutos pr:lvados a los establecimientos de en
señanza oficial del Gran Buenos Aires Ique en cada caso se indican. (Ver 
Boletín ,de municacioncs, Año II, NQ 103, Pág. 6/9). 
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DmECCIóN GENERAL DE' ENSEÑANZA Tí:CNICA 

RESOLUCIóN MINISTERIAL 

Aclárase la resolución ministerial del 15-Ill-1948 (,~) que reimplanta el Curso 
de Mecánicos Motoristas en una Eseuela Industrial de la Capital Federal 

-Año del Libertador ¡General San Mal'tín
Buenos Aires, 7 de enero de 1950. 
- Exp. NQ 2'" 228/ 1g-47. 

Visto la resolución de fecha 15 de marzo de 1948 por lo c,utal se disponía 
la r,eimplantación del Curso de Mecán.icos Motoristas de la Escuela Industrial 
l.fonotécnica NQ 1 de la Capital, 

El Ministro de Educación 

RESUELVE: 

19 - Hacer saber a quienes con'esponda, con referencia a la resolución 
ilictada con fecha 15 de marzo de 19M!, en lo que respecta a la reimplantación 
del Curso de Mecánicos Motoristas en la ESCUELA INDUSTRIAL NQ 5 de 1::1 
Capital, dependiente de 1:1 Dirección General de Enseñanza TécllÍca, debe ser 
considerada a partir del sel!'Utndo año y no del tercero, como oportunamente se 
expresara. 

29 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín del :Ministerio y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DEPARTAMENTO DE INBTITUTOS DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR Y ARTíSTICA 

RESOLUCIóX MINISTERIAL 

Modifica. determinadlos aA"tículos del lteglamento de ingreso a. los Institutos 
Nacionales de Educación Física 

-Año del Libertador iGeneral San Martín
Buenos Aires, 31 de enero de 1950. 

VISTO: 
Lo solicitado por la Dirección del Instituto Nacional de Educación Física 

"Sección Niñas" y atento lo aconsejaClo por el Departamento de Institutos de 
Enseñanza Superior y Artística, 

El Ministro de Educación 

RESUELVE: 

19 - Modificar los artículos 2Q, '19, 6Q, 79, SO, 99, 10Q, n Q, 179 y ~~o del 
Reglamento de ingreso a los Institutos Nacionales de Educación Física. 

(0) Ver Boletin de la Secretaria de 'Ed;ucaci6n, Año J, Nros. 1, 2 Y 3, Pág. 467. 
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29 - Los mismos quedarán redactados en la siguiente forma: 
Art. 29 - Inciso a) punto 49: 
" ... JCertificado -de residencia e~dido por -autoridades competentes". 
Art. 49 - Los alumnos cursarán /lus estudios en calidad de externos o 
internos. Los alumnos internos goza:rán de una beca coeteada por el Estado. 
En el Instituto para niñas las alu.mnas externas mejores calificadas go
zarán de medias becas costeadas asimismo por el Estado. 
El número de becas y medias belcas en los dos Institut~s será fijado 
anualmente en concordancia con las previsiones del presmrpuesto. 
Art. 69 - Las niñas que residen dentro del Gran Buenos Aires y que 
reúnan las condiciones del artículo 59, punto a, podrán optar a las medias 
becas, de acuerdo al orden de mérito. 

Art. 79 - Las direcciones de los Institutos quedan autorizadas para 
fijar anualmente las fecha de presJentación de aspirantes, fechas de exá
menes físico-médicos y pruebas de eficiencia física, en la forma que sea 
más conveniente, teniendo presente la fecha que el ~nisterio de Edu
cación fije para la iniciación d~l las clases. Fijarán también, previo 
estudio de conveniencia, los establecimientos del interior que tendrán a 
su cargo la proposición de aspirantes. 
Art. 8Q - Los aspirantes que dCJ3een Ooptar a las becas se presentarán 
a los rectores o directOores de los. colegios y escuelas dependientes del 
MinisteriOo situados fuera del radiOo del Gran Buenos Aires, autorizados de 
acuerdo al artícuUOo 7Q (última rparte), acredita;ndOo debidamente llenas 
las cOondiciones aludidas en lOoS puntos a), b), c), d) y h) del apartado 
1 Q Y a) Y b) del apartado 5Q). ICl rector o directOor de cada estableci
miento eligirá de entre los inscriptos hasta cincOo aspirantes varOones 
y cinco mujeres y lOoS proPOondrá :!I. las Direcciones de los Institutos. 
Art. 9Q - Los aspirantes pT(}puestos por los establecimientOos viajarán 
por cuenta del Ministerio. En caso de no ser admitidOos se les abonará 
~l viaje de regreso al lugar de su residencia permanente. 

Art. 10Q - POodrán recibirse inscri.pciones condicionales de aquéllos aspi
rantes que deban rendir examen complementario para terminar susestudiOoS 
nOormales o del bachillerato. Los interesadOos deberán acreditar la termina
ción de sus estudios antes de la fecha de matriculación. En caso contrario 
quedan de hecho sin valOor las actuaciones cumplidas hasta entonces. 
Art. 11Q - Los aspirantes a becas: vurones residirán en ·el Instituto Na
ciOonal de Educación Ftsica "General Belgrano" y las niñas en la Residencia 
Estudiantil del Instituto NaciOonal de Educación Física, Manuela Pedraza 
NQ 3003. LOoS aspirantes, al presentarse en ambos establecimientos deberán 
entregar su documentación, pudienilo completar ·la misma hasta diez días 
después. 
Art. 17Q - Las becarias mujeres recibirán los siguientes beneficios: pa
sajes para su traslado desde y hasta sus hogares, que se renovará 
anualmente mientras conserven su condición de tales; matrícula, derechos 
de exámenes, certificados de estudiOos, equipos deportivos; y $ 250.- m/n. 
men8'1llales del 15 de marzOo al 15 de diciembre (beca completa) COomo 
ayuda para el pago de gastOos de alOojamiento en la Residencia Estu
diantil, $ 125.- m/n. (media be·ca). 

Art. 22Q - Las becarias mujeres: deberán vivir en la Residencia Es
tudiantil, calle Manuela Pedraza 3003, habilitada por el Ministerio de 
Educación exclusivamente para alumna del In~tituto acional de JiJi\u-
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cación Física (sección mujeres) debiendo sujetarse a las normas qu.e 
rj,gen en dicho establecimiento. 

3Q - Suprimir los artículos 28 y 2!~, figurando con dicha numeración los 
números 30 y 31, respectivamente. 

4Q - Comuníquese, anótese y arch'Ívese. 

OSCAR IV ANISSEYICH 

DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIóN 

• DECRETO 

-Sintetizado-

-Año del Libertador General San M:artín-

DECRETO NQ 2532 - 7/2/1950. - Determínase las modificaciones de denomi
naciones y remuneraciones dispuestas por decreto NQ 2220 de fecha 
febrero 1Q de 1950 -ordenamiento del presupuesto del ANEXO 5 . 
MINISTERIO DE EDUCACló~ - en los cargos del Incis!} 1Q, 
ítem 1 del mismo, que en cada caso se especifican. 

DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

Circular NQ 159/1950 

Informa respetJto a la sanción impuesta a una firma comercial 

-Año del Libertador Gen'eral San Marl¡ín
Huenos Aires, 11 de enero de 1930. 

- ~p. 4854/1949. 

Cumplo en dirigirme a usted, llevando a su conocimiento a los fines a que 
hubiere lugar, la parte pe-rtinente del DECRETO NQ 30.705 de (j de diciembre de 
1949, expedido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el que se 
suspende del Registro de Proveedores del Estado, 1)or el término de diez -10-
años, a la firma comercial de esta plaza: SOROCABAN A S. R. L., penalidad que 
debe hacerse efectiva en todos lps Registros de Proveedor('s. 

"DECRETO NQ 30.705 de 6 de dic:iembre de 1949, M. A. Y G. 
Art. 29 - Elimínase a la firma "SOROCABAN A" Sociedad de Res· 

ponsabilidad Limitada del Registro de Proveedores del Estado por el 
término de diez (10) años". 

R. MOLINA PRANDO 
Secretario General 
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CIRCULAR ~ '0 160/1930 

Transcribe una disposi&ión de la Dirección. General, relacionada con la situación 
del personal "provisorio", ante el régiJ:nen de SEGURO DE GARANTíA 

-Año del Libertador General San :M:artín
Buenos Aires, 20 de enero de 1930. 

Exp. 164.643/1949. 

Con referencia a la Circular NQ 144, tengo el agrado de dirigirme a usted, 
transcribiéndole para su conocimiento "$' demús efectos, la siguiente dispo
sición: 

"Buenos Aires, ,17 de enero de 1950. 
"Atento lo manifestado prece¿lentemente por la Caja Nacional dc 

"Ahorro Postal, pase a Secretaría 1.ara que, con referencia a la Circular 
"NQ 144 (~,) haga saber a las dependencias del Ministerio que el personal 
"provisorio se halla incluído en el régimen de SEGURO DE GARAXTíA, 
"implantado por Decreto NQ 8271/1949. 

"Anótese y archívese. - Fdo. ATILIO M. BARAGIOLA. Director 
"General" . 

Al propio tiempo y para su mejor ilustración, cúmpleme hacerle saber que 
la comunicación de la Caja Nacional de Ahorro Postal a que se hace referen
cia, en su parte pertinente, dic'e: 

"A ese respecto, debo informar al señor Secretario General que, 
"de acuerdo con lo resuelto por el Ministerio de Hacienda de la N ación, 
"el personal accidental y transitorio al servicio del Estado está com
"prendido en el Seguro de Garantía. En cuanto a la prima que dicho 
"personal debe abonar en los casos en que no se balle incluído en el 
"régimen del Seguro de Vida Obligatorio (Ley 13.003) será determinada 
"oportunamente por el citado Ministerio, en cuya ocasión me será 
"grato hacerla conocer ... ". 

R. MOLIX A PRA::-'l)O 
Secretario General 

CONSEJO GREMIAL DE :E:NSEÑANZA PRIVADA 

RESOLUCIóN MIL.~ISTERIAL 

Encomienda el despacho de la Presidencia del Consejo, mientras dure la ausencia 
de su titular, aJ <íonsejero representante del Ministerio, Prof. don Justo Pallarés 

Aceba,l 

-Año del Libertador Genel'al San Martín
Buenos Aires, 6 de febrero de 1950. 
- Exp. 293.029/950. 

VISTO: 
Que el señor Presidente del Consejo Gremial de Enseñanza Privada se en

cuentra en uso de licencia y atento la necesidad de designar l'eemplazante mieu
tras dure la ausencia del titular, 

(*) Ver Boletín de ComUnIcaciones !i9 84, Año l, púg. 24.60. 

• 
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El Ministro de Educación 

RESUEI:' VE: 

1Q - Encomendar -el despacho de lq~ Presidencia del Consejo Gremial de 
Enseñanza Privada, mientras dure la auslencia de su titular, quien se halla en 
uso de licencia, al Consejero representante de este Departamento Profesor don 
.JUSTO P ALLARÉS ACEBAL. 

"2,Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minis
terio y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

COMUNICADO 

NORMAS PARA LA PRESE:NTAOIóN DE PEDIDOS 

En atención a la irmumerable cantidad de notas que diariamente se 
presentan ante el Ministerio de Educ~~ción, en las que se formulan pedL 
,dos de diversa índole, este Departamlento hace saber que toda solicitud 
deberá efectuarse en términos breves y concisos, concretando el problema 
de tal modo que lo escrito no abarque nunca más de una carilla de papel 
tamaño oficio. 

Al mismo tiempo, se :recomienda a los solicitantes escribir con la 
mayor claridad y -si es posible- a máquina; y se les hace saber, también, 
que todas las presentaciones deberán ajustarse a lo determinado por la 
Ley de Sellos, sin cuyo requisito no se les dará curso. 

INFORMACIONES VARIAS 

EL MINISTRO DE BDUOAOIóN ANUlN:CIó LA ADOPOIóN DE MEDIDAS 
PARA ASEGURAR EL NORMAL DE8AItROLLO DE LAS AC:TIVIDADES 

E'SOOrJ~S 

Martes 7 de febrero de 1950. - Al término de una prolongada sesión de 
la Junta Ejecutiva de la Comisión de Homenaje al Libertador, el titular de 
EdueaciQn, que la preside en earáeter de delega,do del Exemo. señor Presidente 
de la N ación, reunió a los represen tan t,es de. los diarios y agencias periodís
ticas acreditados a.nte su departamento, para informarles acerca de lo tratado 
por la Junta aludida y adelantarles la a,aopción de algunas medidas tendientes 
a asegurar el normal desenvolvimiento ale las actividades escolares durante el 
tlño lectivo. 

INICIACIóN DE LAS CLASES 

En el transcurso de la entrevista, el doctor Ivanissevich, a quien acom
pañaba el secretario general del Ministerio, profesor Carlos Frattini, anticipó 
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a. los periodistas que las clases del ¡presente curso escolar se iniciarán el lu
nes 13 de marzo en todo.S los establecimientos oficiales y adscriptos de prime
ra y segunda enseñanzas de su dependencia. Agregó al respecto, que >existe la 
posibilidad de que en esa fecha inicien también sus actividades docentes las 
universidades nacionales y las escuelas comlmes de casi todas las provincias. 
La apertura de las clases será motivo dEl una celebración similar a las realiza
das en 1948 y 1949. 

OALENDARIO ESOOLAR 

El doctor Ivanissevich anunció la inminente aparición del "Calendal"Ío. Es
colar", en el que, además de la. duraci6n del ¡período. lectivo., se consignarán 
las efemérides, la fo.rma de conmemorarlas y, en general, to.das las informacio
nes necesarias para que los directores, el cuerpo docente, los alumnos y sus 
familiares sepan con · la debida anticip ción cuánto les interesa conocer res
;pecto de aquellos acontecimientos que se relaeio.nan con la vida escolar. 

REALIZóSE LA APERTURA DEt.OS :SOBRES ENVIADOS AL CONCURSO 
DE COMPOSICIONES LITERARIAS ¡PARA EL HlMNO AL ¡GENERAL 

SAN M.ARTíN 

. Jueves 9 de febrero. de 1950. - En ho.ras de la tarde, en el local del Minis
terio de Educación, se procedió a la apertura de los 650 sobres enviado.s al co.n
curso organizado por la C"omisión Nacional de Ho.menaje al Libertador para 
elegir la letra del Himnc al General San Martín. 

Al acto, que fué presidido por el doctor Ivanissevich, asistieron el secretario. 
general del Ministerio, profesor Carlos :I"rattini. y o.tros miembros del jurado. 
de selección, cuyo veredicto, según se informó, se co.no.cerá en fecha próxima. 

AMPLiASE EL PLAZO PARA LA R:ECEPCIóN DE LAS PARTITURAS 
ADAPTABLES A LA LETRA DEL m:MNO AL GENERAL SAN MARTíN 

El jurado. que tendrá a su cargo la selección de la mÚRica adaptable a la 
letra que resulte premiada en el certa¡;ncn literarIo para la composición del 
Himno. a San Martín, ha resuelto. prorrogar hasta el sábado 15 de abril el 
plazo. fijado para la recepción de las partituras. 

En cuanto. al co.ncurso. de canciones destinadas a exaltar la personalidad 
del Libertador, se ha dispuesto ampliar hasta el 15 de marzo. próximo el término. 
establecido para la presentación de las obras (letra y partitura), respecto de las 
cuales se sugiere que sean compuestas plllra cantar en octosílabos. 

Por o.tra parte y a fin de que los parj;icipantes que lo deseen puedan comple
tar su información sobre los metros poéticos, melodías y .. itmo.s empleados Po.r 
los Po.etas y compositores vernáculo.s, se ha confeccio.nado un índice bibliográfico 
que se entrega a quien lo. solicite, perso:nalmente o por carta, len la secretaria 
de la Comisión Nacional de Homenaje Ley 13.661 "Año. del Libertador Genera! 
San Martín", Pal·aguay 1661, Capital Fel~eral. 
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REGRESO EL CONTINGENTE DE. JO'VENES QUE CRUZARON LOS ANDES 
POR EL CAMITNO DE USPALLATA 

Jueves 9 de febrero de 1950. - Después de cumplir con éxito' la honrosa 
misión que les fuera encomendada., reg:resaron a la capital los estudiantes uni
versitarios y secundarios y los reprelsentantes de la Confederación General 
del Trabajo, que realizaron una marcha evocativa de la que en 1817 efectuó 
la división del Ejército de los Andes, mandada por el entonces eoronel Las 
Heras, por el camino de Uspallata. El martes 7 del corriente, después de llegar 
al sitio donde se levanta el Cristo Redentor, los jóvenes integrantes de la dele
gación, iniciaron su regreso a Mendoza, donde tomaron el tren que los condujo 
hasta la estaci6n Retiro del Ferrocarril Nacional General San Martín. 

EL MINISTERIO DE EDUCAqION ADIDRIO A LOS ACTOS 
CONMEMORATIVOS DE LA VICTORIA DE CHACABUCO 

Domingo 12 de febrero de 1950. -- Singular trascendencia alcanzaron los 
actos de devoci6n sanmartiniana con que autoridades, instituciones oficiales 
y numerosas entidades culturales y gremiales celebraron el 1339 aniversario 
de la batalla de Chacabuco. 

En l8~ Catedral Metropolitana. 
Alrededor de las 9, con asÍllteneia d.el Ministro de Educaci6n, los miembros 

del Consejo Superior del Instituto acilOnal Sanmartiniano, autoridades, repre
sentantes de la embajada de Chile, un~~ delegaci6n de estudiantes y numeroso 
público, el coronel (R) don Bartolomé lDescalzo depositó una ofrenda floral en 
el pie del mausoleo que guarda los res tos del pr6cer. _ 

Seguidamente, el doctor Ivanissevich, que preside la Comisi6n Nacional de 
Homenaje al Libertador, acompañado por integrantes de la misma, coloc6 una. 
palma de flores sobre la urna del solda.do desconocido de la independencia. 

En la plaza. San Martín. 
Por la tarde, en la plaza San Martín, frente al monumento que perpetúa 

la memoria del Libertador, se realiz6 la eeremonia central de la jornada, a la que 
concurrieron el ministro de Educaci6n, ,aoctor Osear Ivanissevich, miembros de 
la Comisi6n Nacional de Homenaje, de la representaci6n diplomática de Chile 

I 

y del Instituto Nacional Sanmartiniano; jefes y oficiales de las fuerzas armadas 
argentinas y chilenas, funcionarios y nu,¡neroso público. 

El acto comenzó con un toque de atenci6n ejecutado por el clarín del 
Regimiento de Granaderos a Caballo y, después de transcurrido un minuto de 
profundo silencio destinado a la evocacI6n del Héroe, el ministro consejero de 
la embajada de Chile, !'leñar Raúl Infante Biggs, en representaci6n del gobierno, 
del ejército y del pueblo de su patria, deposit6 una corona en el pie del monu
mento. 

A continuaci6n la banda militar ejecut6 -el HiJuno Nacional cuyos versos 
fueron cantados por las autoridades y el público. Acallados los aplausos con que la 
concurrencia salud6 a la Canci6n Nacional, hicieron uso de la palabra para 
exaltar la trascendencia del homenaje y la significci6n del acontecimiento que 
se conmemoraba, el agregado militar de la embajada chilena, coronel Carlos 
Casanovas, y el consejero del Instituto Nacional Sanmartiniano, coronel Aníbal 
F. Imbert. • 



18 E'OLETíN DE COMUNICACIONES NQ 104 

INGRESO A LA ESCUELA DE ASISTEN~rES SOCIALES DE LA FACULTAD 
DE DER~CHO 

E n la ecretaría de la Escuela de Asistentes Sociales de l a. Facultad 
de Derecho, Avenida Figuerva Alcorta 2263, diariamente de 14 a 20 y los 
sábados de 8.30 a 13, se r eciben las solicitudes de inscripción para la car rera. 
que habilita a los que en ella se gradúen para desempeñarse como asistentes 
sociales técnicos en la prev€nción y soludióll de problemas sociales, en tribu
nales, establecimientos penales y reform,ltorios e instituciones de previsióll, 
asistencia y seguros sociales. 

Desarrollo y duración de lal ca rrera : 
La carrera cuya duración es de dos ~, ño , se desarrolla de acuerdo con ('1 

siguient e plan de estudios : 

PRIMER AÑO 

Higiene y asistencia social; legislaci6n¡ pedagogía y psicología. 

SEGUNDO AÑO 

Asistencia y legislación de menores ¡ economía política, social y financiera ¡ 
penología y técnica carcelaria; psicopatología y técnica del servicio social y 
ética profesional. 

Las clases teóricas, que se dictan de 18.30 a 20 .30, son completa mentadas 
con visitas a establecimientos diversos y 1Ia realización de trabajos prácticos. 

F eehas de exámenes: 
Equivalencias para peritos mercantiles, 16 de marzo ¡ ingreso para maestros, 

bachilleres y los peritos mercantiles qU61 hayan rendido equivalencias, 24 y 
30 de marzo . 

Curso preparatorio: 
Para la preparación de aspirantes a ingresar se dictarán clases especiales 

los martes y jueves de 19 a 20. 

SE DISPUSIERON HONORES CON MOTIVO DEL F ALLECIl\UENTO DEL 
PROFESOR CHAILE 

Tan pronto como se tuvo conocimiento del deceso del profesor Dionisio 
Chaile, inspector de región de la Inspeeeión Técnica General de Escuelas de 
Provincias, el Ministro de Educación dictó la siguiente resolución : 

"-Año del Libertador General San Martín
"Buenos Aires, 3 de feb rero de 19110 . 
"-Exp. 60.554/1950 . 

"Con motivo del fallecimiento del señor I nspector de Región de la 
"Inspección Técnica General de Escuelas de Provincias, dependiente de 
"la Dirección General de Enseñanza Primaria del Ministerio de Edu
"c:1ción de la Nación, don DIONIiSIO CHAILE, 
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"El Ministro, de Educación 

"RESUELVE: 

"Art. 1Q - Designar al señor Inspector de Región a cargo de la 
"Inspección Técnica General de E¡¡cuelas Nacionales en Provincias, don 
"ROGELIO F. FÉLIX DIDIER, pa:ra que en representación de la Direc
"ción General de Enseñanza Primaria, haga uso de la palabra en el 
"acto del sepelio. 

"Art. 2Q - Enviar una ofreuda floral. 
"Art. 3Q - Dirigir nota de pésame a la familia del extinto, con 

"transcripción de la presente resolución. 
"Art. 4Q - Comuníquese, dése al Boletín de Comunicaciones del Mi

"nisterio de Educación, anótese y archívese". 

Fdo.: OSCAR IV ANISSEVICH 

ANEXO 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

DIRECCIóN GENERAL DE E,NSE:&ANZA SEOUNDARJA, 
NORMAL y Er.pECIAL 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

-Sintetizada-

-Año del Libertador General San Martl.n-
Ba. As. 8/ 2/ 50. - Dispone desestimar las dencuiIlcias formuladas en el Ex¡p. 

NQ 54.216/49 (actualiza.do) y en el E>..-p. agrega.do NQ 2.122/49, 
contra el doctor AGUSTíN !AENZ SAMANIEGO, Director de la 
Escuela Normal Mixta de Pergamino, declarándose que lo actuado 
no afecta su buen nombre y honor y que, por la Dirección General 
de Personal se tome razón en su legajo personal. 

Toda la correspondenc·ia o pedido de informes relacionados con el 
Boletín de Comunicaciones del lMinisterio de Educación, deberá. 
dirigir,se a "Secretaría General -Oficína del Boletín de Comunica
ciones"- Paraguay 1661, Buenos Aires. 

M. de E. - T. Gráficos . Exp. 194495·0·949 

/ 
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A~O DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 

CALENDARIO ESCOLAR 

1 950 

-AnG del Libertador General San Martin-

Buenos Aires, 17 de febrero de 1950 . 

VISTO: 

La necesidad de uniformar el desarrollo de la labor de los establecimientoB 
de ensenanza dependientefl de. este Departamento, como as! los procedimientos 
y actos a realizarse en la recordaci6n y celebraci6n de los fastos, mediante la 
adopci6n de un Calendario Escolar; y 

CONSIDERANDO: 

Que ello facilitara la adecuaci6n del trabajo del aula, al permitir el cono
cimiento anticipado de cuantos y cuales 8er{m los dias destinados a estas celebra
ciones y las fechas que senalan los aspectos mas importantes de la vida esco
lar, suministrandose asi un eficaz instrumento, cuya debida aplicaci6n revestira 
a los actos de la significaci6n y sobriedad que son caracteristicas de la N ueva 
Escuela Argentina; 

Que asimismo es necesario establecer normas y expedir instrucciones para 
asegurar el normal desarrollo de las a.ctividades de los establecimientos de 
ensenanza; 

PGr eilo, 
El Ministro de Educaci6n 

RESUE.LVE : 

Art. 19 - Instituir el "Calendario Escolar", el que incluira todas las infor
maciones que hacen al desenvolvimiento de la vida escolar, en los estable
cimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Educaci6n. 

Art. 2Q - El "Calendario Escolar" sera anualmente actualizado, por una 
Comisi6n especial constituida a dichos efectos, a.ntes de la terminaci6n de los 
curs os del ano precedente. 

Art. 39 - Aprobar, para este ano de 1950, el "Calandario Escolar" que a 
contilluaci6n se transcribe, asi como las formas que se determinan para cele
brar las efemerides y las instrucciones complementarias que en el mismo se 
detallan para neva! a cabo cada una de las conmemoraciones escolares de 
acuerdo con su importancia. 
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ANO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTiN - 1950 

Dia. 

10 
18 
19 
31 

2 

3 

9 
12 
15 
20 

25 

27 

28 

CALENDARIO ESCOLAR 

MES 

ENERO 

Imposici6n del nombre de .Tesus (Feriado)_ 
Festividad de los ReyeB Magos (Feriado)_ En las escuelas 
de "Vaeaciones utiles" y en Jas can periodo lectivo de 
verano se autoriza Ja realizaci6n de actos; preferentemente 
distribuci6n de juguetes y goJosinus 
Fallecimiento de fray Mamerto Esquiu (1883) 
Partida de Ia. ExpediGoion Libertadora a Chile (1817) 
Fallecimiento del Tte_ GraL Bartolome Mitre (1906) 
Recuerdase a San .Tuan Bosco 

FEBRERO 

Primera fundaei6n de Buenos Aires (1535) 
Combate de San Lorenzo (1813) 
Batalla de Casilros (1852) 
Nacimiento del Grat Martin Giiemes (1785) 
Batalla de Chacabuco (1817) 
Nacimiilnto de Domingo Faustino Sarmiento (1811) 
Ba,talla de Salta (1813) 
Nacimiento de Cornelio Saavedra (1761) 
Nacimiento del general don .Jose de San Martin (1778) 
En las escueJas con periodo.lectivo de verano debe haberlle 
desarrollado el "rnotivo de trabajo" referente al general 
San Martin y Ull COIl<lurso de composiciones so bre la per
sonalidad del Liberta~dor. 

En las escuelas de "Vacaciones utiles" se. realizara una con
centraci6n de homenaje al Libertador y de clausura de 

las actividades. 
Comunicaci6n dirigida al Gobierno !por eJ generaJ Belgrano, 
informiindole haber enarboJa-do por 1" vez la Bandera 
Argentina (1812) 
En el aula debe habe:rse desarrollado el "motivo de traba
jo" referente a BeJgrano. Los alumnos de 39 a 69 grudo d·e 
Jas escuelas con peri()do lectivo de verano formulan "Pro
mesa de Lealtad a Ja. Bandera". 
Fallecimiento del poeta y maestro, Pedro B. Palacios 
(Almafuerte) - (1917) 
Finalizun las "Vacaciones utiles" en las escuelas con pe-

21 

Forma 

IV 
III 
IV 
IV 

IV 
III 
IV 
IV 
III 
II 

III 
IV 

I 

II 

IV 

riodo lectivo de invierno II 

MARZO 

Diu de la Recupera<li6n Nacional. Tomu do pososi6n de 
los F.F.C:C.. adquiridos por 61 'Estado. III 
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Dia 

3 
3·4 

4 

6 
9 

9-10-11 
13 

MES 

Fallecimiento del almirante Guillermo Brown (1857) 
Inscripci6n para los examenes lib res - escuelas primarias 
Fallecimiento del doctor Ma.riano Moreno (1811) 
Examenes libres complementarios <en escuelas prim arias 
Recnerdase al Tambor de Ta.cuari (1811) 
Inscripci6n en escuelas primarias con vacaciones de verano 
Iniciaci6n del curso lectivo en los establecimientos con 

Foxma 

III 

IV 

IV 

vacaciones de verano II 
Centenario de la muerte del general Juan Martin de 
Pueyrred6n (1850) III 

15 

16 
29 

5 
8 

11' 

141 

Aniversario de la Toma de la. Isla de Martin Garcia por el 
almirante Brown (1814) 
Dia de la Constituci611 Justicialista 
Fallecimiento de Cornelio Saavedra (1829) 

ABRIL 

Batallal de M.a.ipii (1818) 

Sabado de Gloria (Asueto) 
Fallecimiento del general Justo Jose de Urquiza (1870) 
Dia de las Americas (Asueto) 

23 Dia del Idioma. (En 69 gr:ldo de las escuelas primarias se 
dedicara la clase de Lenguaje 11 Cervantes, y on la ense
nanza secundaria se organizarin, ademas, concursos lite
rarios ). 

25 
29 

3 
6 

11 
14 
18 
20 
25 

Dia del Escudo 
Dia de la Paloma Mellsajera. (Los palomares escolarcs 
realizaran sueltas simb6licas) 

MAYO 

Dia de. los Trabajadores. FIESTA DEL TRABAJO (Fe
riado) 
Nacimiento de Vicente L6pe:~ y Planes (1784) 
Nuestra Senora de Lujan (Patrona de la escuela primaria) 
Dia del Himno (1813) 
Indepelldencia de la Republica. del Paraguay (1811) 
Dia de la Escarapcla 
Independencia de la Republica de Cuba 
REVOLUCI6N DE MAYO (1810). (Feriado) . Con tiem
po oportuno debe haberse desarrollado en las aulas 10 indi-

IV 
II 

IV 

III 

IV 
II * 

IV 
III 

III 

II

IV 
IV 
III 
IV 
III 
IV 

cado por los programas soblre la Revoluci611 de Mayo. I-
Termillaci6n del curso en las escuelas con periodo lectivo 
de verano. 

• Ver articulo 5. inciso I). 
* Se conmemora el dis hlibil anterior. 
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Dia 

3 
10 
11 
15 

17 
20 

26 

17 

20 
27 

6 

10 
12 
13 

14-15 
16 

17 

18 
18-19 

MES 

JUNIO 

[Nacimiento del general Manuel Belgrano (1770) 
Dia de la Cruz Roja Argentina 
Recmerdase la 2~ fundacion de Buenos Aires (1580) 
Dia del Libro. Procurese ~elebrar la fecha fundando bi.blio
tecas 0 enriqueciendo las existentes 
Fallecimiento del general Martin Giiemes (1821) 
DiA DE LA BANDERA (Feriado). En el aula debe ha
berse desarrollado el "'motivo de trabajo" refel'ente al ge
neral Eoelgrano. 
"Pro mesa de Lealtad a la Bandera" (3Q a 6Q grado de las 
ellcuelas primarias) 
Nacimiento del general Bartolome Mitre (1821) 

JULIO 

Diu de l::t Cooperacion 
Independencia de los EE. UU. d·e Norte America 
Independencia de los EE. UU. de Venezuela 
INDE;PENDENCIA ~,RGENTINA (1816). (Feriado). Con 
tiempo oportuno debe haberse desarrollado en las aulas 10 
indicado por los programas sobre Ill. Independencia 
Nacimiento del Tte. Gral. Julio A. RlDca (1843) - Con
quista del Desierto 
Independencill. de la lRepublica de Colombia 
Inilependencia de la Republica del Perll 

AGOSTO 

Fallecimiento de Florentino Ameghino (1911) 
Independencia de la Republica de Bolivia 
Independencia de la Republica del Ecuador 
Dia de la Reconquist:a (1806) . (Feriado) 
Diu del Reserviflta 
Allueto eflcolar 
Acto en la escuela, dedicado ll.l Li.bertador. En el aula debe 
haberse desarrollado en dias anteriores el "motivo de 
trabajo" referente al general San Martin y el concurso 
de composiciones sobre la personalidad del procer 
DfA DEL LIBERTAlDOR (Primer Centenario de su falle
cimien to 1850) - Conoeen traciones escolares donde se indi
quen 
Independencia de la Republica Dominicana 
Asueto escolar 

• Ver articulo S, inciso I). 
* Se conmemora e1 dia hahil aIlterior. 

23 

Foxma 

IV 
IV 
IV 

III 
IV 

I 
IV 

III 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
III * 
III * 

I 

IV 
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Dia 

21 
23 
23 
27 

28 
~8-~9-31 

29 

30 

MES 

Reiniciaci6n de la actividad escolar 
Recuerdase el Exodo Jujeiio (1812) 
Independencia de la Republica del Uruguay 
San Jose de Calazans(Protector de las escuclas pnma
rias y secnndarias) 
Dia de la Ancianidad (1948) 
Inscripci6n en las escuelas pl'imariall de regimen 
Nacimiento de Juan Bautista Alberdi (1810) 
"Bases" 

especial 
Libro 

Dia Nacional de Acci6n de G'racias. Santa ROlla de Lima. 
Patrona de America (Feriado) 

SEPTIEMBRE 

lQ Iniciaci6n del curso en las esc uelas con periodo lectivo de 
verano 

2 

5 
7 

11 

15 

16 
18 

21 
23 
24 

25 

5 
7 

11 
12 
14 

17 
18 
21 

Fallecimiento de don Bernard,ino Rivadavia (1845) 
Dia del "Scout" 
Independencia de los EE. UU. del Brasil 
Dia del Maestro. Aniversario del fallecimiento de Domin
go Faustino Sal'miento (1888). (Asueto) 
Independencia de las r epublical3 de El Salvador, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua 
Independencia de los EE. UU. de Mejico 
Fall~cimiento de don Jose Manuel Elltrada (1894) 
Indep~ndencia de la Republica de Chile 
Fiesta de la Juventud (Allueto) 
Nacimiento del doctor Marialilo Moreno (1778) 
Batalla de Tucuman (1812) 
Fallecimiento de don Ricardo Gutierrez (1896) 
Semana de la Aeronautica (Con especial menci6n de los 
precursores de nuestra aviaci6n) 

OCTUBRE 

Dia del Camino 
Dia del Mutualismo 
Independencia de la Republica de Haiti 
Dia de Ia Raza (Feriado) 
Dia de la Madre (Con especial dedicaci6n a dona Gre
goria Matorras). 
DtA DE LA LEAVl'AD POPULAR (Feriado) 
Nacimiento del general Urqui,za (1801) 
Dia del Seguro 

- Ver nrtiC'u]o 5 , inrjo;;;o 1) 
* Se conmemora 61 d,s habil anterior. 

Forma 

IV 
IV 

II 
III 

IV 

IV 

II 
IV 
IV 
IV 

II * 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 
III 
IV 

III 

IV 
IV 
IV 
III-

II 
III * 
IV 
IV 
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Dia 

27 
28 
31 

2 

3 
6 

7 

:MES 

Maria Auxiliadora. Patrona del Agro Argentino 
Fiesta de la Educacion Fi~ica 

Dia Universal del Ahorro 

NOVIEMBRE 

Dia de los Muertos por la Patria (Feriado) 
Conmemoracion de los fieles difuntos (Asueto) 
Indcpendencia de la Republica de Panama 
Db de 10il Parques N acionales 
Batalla de Suipacha (1810) 

10 Dia de la Tradici6n. En las escuelas primarias se efectua
rin actos pllblicos para e:x:altar el valor de la riqueza cul
tural de nuestro pasado y mantener e1 respeto por las 
tradiciones vernaculas. En la ·enseilanza secundaria se dara 
a conocer el resultado de 10fl conc.ursos abiertos con sufi
cien te an telaci6n como para que en este dia se realicen 
en todo el pais "Fogones Tradicionalistas" sobre la base 
de la 1ectura de las composiciones de los alumnos de cada 
lugar. Asimismo, se autorizan excursiones a estancias 

11 
14 

y a otros establecimientos rurales 
Dia de la Paz (Pac to de San Jose de Flores - 1859) 
Las Niilas de Ayohuma (1813) 

18 Termillacion del curso en las escuelas con periodo lectivo 
de invierno 

20 Nacimiento de dona Remedios Escalada de San Martin 
(1797) 

22 

27 

Examenes libres en es(}uEllas primarias 
Dia de la Musica 
Recuerdaile la acci6n beroica de Juan Pascual Pringles en 
Pescadores (1820) 
Fallecimiento de Nicolas Avellaneda (1885) 

DICIEMB'RE 

5 Semana del Mar (Con me:ncioll de los precursores de nues
tra marina) 

13 
25 

Dia del P etroleo 
Natividad de Nuestro Seilor Jesucristo. Fiesta del Santo 
Pesebre (Feriado) 

25 

Forma 

IV 

III 

III * 

IV 
III 
III 

II 
IV 
IV 

III 

IV 

IV 
IV 

III 
III 

Art. 4Q - Las conmemoraciones escolares de acuerdo con su importancia, 
se llevaran a cabo ajustadas a una de> las cuatro formas que se detallan a con
tinuacion: 

* Se conmemora el dia hilbil anterior . 
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Forma I. - Acto esoolar con exclusi6n eLe toda otra octividad. 

PROGRAMA: 
Izar la Bandera. 
Himno N acional. 
Discurso alusivo por el Dir<lctor 0 miembro del personal 
directivo 0 docente (duraci6n maxima 10 minutos). 
Palabras de un alumno (duraci6n maxima 10 minutos). 
Participaci6n de lOB alumnos (recitaciones, coros, drama
tizaciones, gimnasim, danzas, etc.). 
Marcha del cancionero escolar. 
D<lsconcen traci6n. 
Duraei6n maxima 60 minutos. 

Cuando este acto se rcaliC<! poria tarde, antes de la desconcentraci6n 
se efectuara la cercmonia da arril!.r Ia Bandera. En caso contrario sera dcsig
nada una comisi6n de docentes, padres y alumnos, que concurrirftn al esta
blecimiento, a la caida del sol, para realizarla. 

En los casos en que la superioridad 10 disponga, los actos de los respec
tivos establecimientos se coordinaran con el acto central que aquella organicc. 

Forma II. - Acto eSilo1ar en dia de c1ase, sin suspensi6n de 13.'5 restantes acti
vidades. 

PROGRAMA: 
Himno Nacional. 
Palabras alusivas del Director 0 miembro del personal 
directivo 0 docente (duraci6n maxima 10 minutos). 
Participaci6n de los alumnos: (recitaciones, coros, drama
tizaciones, gimnasia, danzas, <etc.) . 
Marcha del cancionero escolar. 
Desconcentraci6n. 
Duraci6n maxima 40 minutos. 

Con excepci6n del caso de Ill. iniciaci6n del curso, la direcci6n del esta
blecimiento dispondra que estos actos He realicen, con preferencia, en la 
ultima hora de clase de cadu turno, tomando Ius providencias necesaria·g para 
que no excedan d<ll tiempo que a aquellu hubiera correspondido, de modo 
de no alterar el ritmo de las demas actividades del dia. 

En los casos en que la superioridad :to disponga, los actos de los respec
tivos establecimientos se coorilinara.n con el acto central que aquella organice. 

Forma III. - Clases a1usivas. 

A cargo de los maestros 0 de los profesores de las asignaturas que guarden 
relaci6n de afinidad con la conmemoraci6n 0 hccho que quiera destacarse y 
que, por 10 general, sc encuentra comprendido como asunto en el respectivo 
programa. 

Dc cualquier modo, siempre se procurara que, en todos los cursos, en ese 
o en otro dia, el acon tecimien to no pase inud v.ertido. 
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Forma IV. - Cartelera de efemerides. 

En todos los establecimientos, colocada en lugar de transito y perfectamente 
visible, habra una pizarra 0 vitrina para la realizacion de dibujos simb6licos 
y breves leyendas alusivas dedicados a conmemoraciones. 

Asimismo, cada establecimiento con tara. con otra cartelera don de se consig
naran acontecimientos y noticias trascendentes del dia. 

Art. 5Q - Instruccdones complemen1~arias. 

:1) Queda establecido que el "Calendario Escolar" que se aprueba porIa 
presoente resolucion, involucra todos los ciclos y tipos de ensenanza 
dependientes del Departamento de Educacion, salvo los casos en que 
se agregan acotaciones margiILales que limitan el alc-ance de la re
cordaci6n. 

b) Fijar entre el 13 de marzo y el 18 >de noviembre de este ano, la 
,duraci6n dlel periodo escolar para todos los esl1ablecimientos de ense
nanza dependientes de este Departamento, excepto las Misiones Mo
notecnicas y de Extensi6n Cultural y aquellos establecimientos que 
funcionan con un ,regim'lln especial. 

c) El 13 de marzo, a ras 8, desde la escuela "Justicialista" del Barrio 
"Los Perales", de la Capital Federal, el Ministro de Educaci6n de
ciarara inaugurado el ano lectivo Ide 1950. En tal oportunidad, todas 
las escuelas escucharan~ e1 Himno Nacional y la palabra del senor 
Ministro de Educaci6n, que s,e transmitirfm por radio. 

Al inieiarse el eurso, en eada turno, se realizara un breVie acto 
inaugural en el que se ejecULtara. y cantara el Himno Nacional. El 
Dil"ector, 0 quien 10 reemploaee en sus funciones, dirigira la paJabra 
-diez minutos como maximo-- para destacar la elevada funci6n cul
tural y social de los estableeimientos de ensenanza, la necesidad d,e 
que los alum nos se compenetren die los deberes que contraen al in
c;ol'porarse a las aulas, la obJligaci6n de los maestros de impartir no 
solo la enseiianza de cad a diseiplina, sino de afirmar fervorosa y sis
t ematicamente la educacion elvica y moral, en el principio justicialista 
que inform a toda la Constitucion Nacional y, finalmente, la conve
niencia de que las casas de estudio euenten con e1 apoyo decidido del 
hogar, sin cuya estrecha vinculaci6n toda obra educacional es incompleta. 

d) Ad'emas de los dias festivos reconocidos en el calendoario nacional y 
los qu e pudieren sancionarse por ley 0 por decreto del Poder Ejecu~ 
tivo Nacional, seran de asueto el Sabado Santo, 14 de abril (Dia de 
Jas Am ericas), 11 de septiembre (Dia del Maestro), 21 de septiembre 
(Fiesta de Ja Juventud) y :2 de noviembre (Conmemoracion de lOB 
Fieles Difuntos ) . 

e) Sin perjuicio de conmemorar los fastos establecidos en el "Calendario 
Eseolar" los establecimientos naeionales ubicados en provincias 0 te
rritorios, acataran los feriados y asuetos dispuestos por Ja autoridad 
competente d'e la respectiva localidad, dando eu-enta de e110, en todos 
los casos, a la Direccion General correspondiente. 

f ) Durante el periodo de interrupcion de las clases, en la epoca que se 
estableee en el "Calendario Escolar", las autorid'ades directivns de los 
establccimientos adoptaran la s providencias necesarias para una con
vcniente higienizaci6n -de los locales, sin perjui'cio d'e disponer turnos 
de asueto para el personal administrativo y de servicio. 
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g) La celebraci6n de los aniversarioo de la fundaci6n de los estableci
mientos, especialmente bodas de plata, de oro, etc., se organizaran 
teniendo en cuenta la proyecci6n que tales acontecimientos deben tener 
en la vida familiar, debiendo irradiar hasta e1 hogar la trascendencia 
de la accion docente, cnltural y social. 

h) Se recomienda iniciar, si no estuviera ya, el "Historial del estableci
mien to" (Libro de Oro), en el que se !lUotara todo hecho trascendente 
o no habitual, de caracter local 0 general, asi como datos de inscrip
ci6n de educandos, numcro de profesores y maestros, y especialidades 
ensenadas. Todo sera firmado por el Director y el personal docente. 
Este libro sintetizara la vida del establecimiento. 

i) Se recuerda expresamente la observancia de las disposiciones que 
prohiben la realizaci6n de reuniones danzantes, "lunchs", etc., en los 
establecimientos escolal'es e instaJoaciones dependientes de los mismos. 

j) Cuando fall eciere un miembro del personal del establecimiento, cual
quiera sea su categoria, se suspenderan en el mismo todas las activi
dades, en seiial de duelo, I€l dia Cl<el sepelio. 8i el deceso se produjera 
en el local esoolar, porque el causante tuviera en el su casa-habitaci6n, 
la suspensi6n se hara efectiva desde d momento del fallecimiento. 

k) Diariamente se efectuaran sendas ceremonias en el momento de izar y 
de arriar el pabe116n n'!lcional, las que deberan efectuarse con sentido 
recogimiento, al son de la ,CaJnci6n a 131 Bandera, de la 6pera 

"Aurora", cantada por tQdos 'los alumnos y e1 personal. Si la 
comodidad del local 10 permit;e y la Direcci6n 10 juzga con
venien te, podra disponerse la formaci6n de toda Ja escuela 
fr<ente al mas til, acompaiiando laL ceremonia con musica, ("Aurora", 
de preferencia), canciones 0 recitaciones especiales. En caso contrario, 
debera 'anunciarse la iniciaci6n y terminaci6n del acto, que estara a 
cargo de una comisi6nd<e a1umno.s, por medio de toques de campana 
o transmisi6n de musica por amplificadores 0 cualquier otro metodo 
que 10 difunda a todo e1 establecimiento. Durante e1 intervalo que 
asi se seiiale, todas las persona!! que se encuentren en la escuela 
deberan permanecer de pie 0 detener la marcha y guardar absoluto 
.silencio. 

I) La Fiesta del Trabajo (lQ de Mayo) y el 12 de Octubre (Dla de la 
Raza), como asi los fasto-s patrios del 25 de Mayo, 9 de Julio y 17 
de Agosto, Be conmemoraran en el local de la escuela <el dia habil 
anterior, en la forma que se indica en el "Calendario Escolar" y seran 
realizados bajo los lemas y siguiendo los lineamientos generales esta
blecidos en oportunidad de igual eelebraci6n durante e1 aiio 1949, que 
se recuerda.n a continuacion: 

CAMPARA DE ALFABETIZACI6N: "En Ja, Patria de San Martin 
no debe haber analfabetos". 
25 de Mayo: "EI coraz6n de la Patria esta hoy en cualquier punto 

de su terri torio". 
20 de Junio: "La Patria entera flamea hoy en su bandera". 
9 de Julio: "La soberania es un priviJegio que se conquista y se mantiene 

trabajando" . 
12 de Agosto: "La reconquista de la Argentina por y para los argentinos". 
11 de Septiembre: "La Nueva Argentina debe ser un aula de trabajo 

y de oestudio". 
21 de 8eptiembre: "La juveutud no es un tiempo sino un estado del alma". 
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12 de Octubre: "Argentina, fiel a su raza". 
10 de N oviembre: Dia de la Tradici6n: "La tradici6n es a la Patria, 

como Ia raiz al arbol". 
5 de Diciembre: Somana del Mar: "En leI mar se prolonga la Patria". 

ARBOLADO SANMARTINIANO: "Con el arbol que plantas se 
agranda Ia patria". 

11) En la localidad donde funcione mas de un establecirnicnto de onse· 
nanza del mismo cido, las autoridades directivas dispondran el inter· 
cambio de delegaciones estudiantiles presididas por un miembro del 
personal directivo 0 docente, a las que se les destinara lugar de pre· 
f erencia. 

m) Recomiendasc a los senores directores efectuar las desconcentraciones 
escolares al compas de la "Marcha de la Educaci6n Fisica", oficializada 
en noyiembrc de 1949. Los que no la posean pueden solicitar la letI'a 
y la musica al Departamento de Difusi6n del Ministerio, Paraguay 1661, 
Capital Federal. 

n) Cuando en conmemoraci6n de un dia feriado se disponga la concu· 
rrencia del personal docente y alumnos de un establecimiento a con· 
centraciones, desfiles 0 actos fuera del local escola1' con asistencia 
obligatoria, la respectiva autoridad determinara si esa escuela 0 lOB 
que integran la delegaci6n tendrim asueto al dia siguiente, en caso 
de SOl' habil. 

n) Los senores Directores arbitraran con tiempo las previsiones n ecesa· 
rias para que cada acto se lleve a cabo con todo el lucimiento que 
eorresponde. Asimismo, cuando deban com'dinar el acto de sus escuelas 
con una transmisi6n radiof6nic:a, cuidaran muy especialmente que la 
r ecepci6n se haga en forma per.fecta. En los casos en que no se cuente 
eon aparatos r'eceptores 0 amplificadores propios, estos se alquila1'an 
o se solicitanin a la Asociaciiin Cooperadora, 0 a ot1'as entidades 0 

vecinos que los posean. 
0) En cada escuela se organizarii una Comisi6n que tendra a su cargo 

el normal funcionamiento d'e los equipos receptores y d·e amplificaci6n. 
La Oficina de Radio E1ectricidad del Ministerio de Educaci6n -Ave· 
nida Alvear 1690 de la Capital Fede1'al- facilitara toda la informa· 
ci6n que se Ie requiera al respecto y asesorara en Ia materia. 

p) 'Quedan confiadas a la atencion constante de Ia Direccion de cada 
escuela las sigui en tes recomendaciones: 

1) Todos los dias, a1 iniciars.e las clases, en el altar del Li be1'tado1' 
San Ma rtin, en cada escllela, se renovariin flores que colocaran 
los mejores alumnos. 

2) Plelig1'os del transito: conducta a observar en las calles, caminos 
y medios de transportes. 

3) Seiialamientos geog1'afico y vial: hitos, moj<>nes, senales para 
asegurar el transito en 1.os caminos. 

4) AHORRO. Uso racional de Ia energia: cui dado en e1 con sumo 
del agua corrienbe, combustibles, elect1'icidad, etc. Cada habitante 
del pais debe atenderse a 81 mismo. "En Ia Argentina no hay 
sirvientes; hay empleado.s auxiliares". 

5) Urbani dad y cortesia; co:nducta a observar con los nifios, ancia· 
nos y mujeres, en los lugaI'es pub1icos y privados. 

6) Concienci-a de Ja forestaciou; plantaci6n y cuidado de los arboles. 
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7) Cultivo y cuidado de las flo res y jardines. Huertas familiares y 
escolares. 

8) Concieneia de 10. utilidad de los animales y d·e la bondad con 
que debemos tratarlos. 

9) Cuidado de Las paredes y '1impieza de las calles. 
10) Conciencia maritima nacionaJ y carupaiia de aprendizaje de la 

nataci6n. Semana d<el Mar. 
11) Concienc~a aeronautica. 
12) Conciencia de la solidaridmd social (Defensa civil). 

q) J.1os senores directores y funcionarios tienen la obligacion de solieitar 
de sus inmediatos in1leriores, con Ja debida anticipaci6n, copia do las 
palabras que habran de pronunciar en los actos 'escolares, la que deberll. 
que dar incorporada al archivo de la escuela. Deberan, asi mismo, remi
tir a la Secretaria de Actos del Ministerio, Paraguay 1661, una relacion 
de los aetos que fueron celebrados de aeuerdo con la forma I del ,pre
sente Calendario. Tambien podran haeer llegar a dicha Secretaria antes 
del 30 de octubre del corriente ano toda sugestion 0 antecedcnte que 
contribuya al mejor desarrollo y perfeccionamiento del "Calendario Es
colar" . 

POl' 10 demas, eonviene que, en general, se consulte a dicha Seere
taria sobre la realizacion de aetos extraordinarios, que salgan de 10 

comun y que no esten eontemplados por este Calendario. 

r) Todos los actos escolares deberll.n estar revestidos de la sobriedad qu e 
conviene a su finrulidad educativa. Seran breves y empezaran con es
trictJa puntualidad. Cuando en oportunidad de la inieiacion de un acto, 
la autoridad que 10 deba presidir no se encuentre presente a la hora 
seiialada, el mismo comenzara d·e inmediato, presidiendolo el funcio
nario de mayor jerarquia que Sl) halle en el lugar. El Programa sera 
exponente de la vida normal del establecimiento y no .existiran ensayos 
I() preparativos que a1lecten ru normal desenvolvimiento de las activi
dad·es anteriores 0 posteriores 8. la feeha que se conmemora. En los 
casos Ge ser indispensables bales ensayos, los mismos podran rea1izarse 
al margen del horario eseolar. 

s) Las direeeiones de los estableeimientos invitaran especialmente a los 
padres de los a1umnos, ex-alumnos, miembros dl) las asociaciones coope
radoras, autoridades y veeinos, con el objeto (~'l m:mtener vineulada la 
escuela al medio en que desenvuolve sus aetividades. 

t) El personal directivo, doeente y administrativo deberi coneurrir con 
asisteneia obligatoria a los actos que se realicen en la forma indicada 
en el Art. 49 _ apartado I. 

Sera tambien obligatoria la la sistencia a los aetos que se programen 
en dias festivos. 

La coneurreneia a los acto!! que se realieen de acuerdo con la 
forma del Art. 49 - apartado II, sera obligatoria para todo el personal 
que tenga asignadas tal'eas en horario que coincida con Ia realizacion 
d·el acto, 'Elxcepto el personal administrativo. 

u) Excepto los casos en que se trate de rendir homenaje al Excmo. Seiior 
Presidente de la Nadon, las escucl::ts no participaran de otros home
najes persona].es sin previa autorizacion expresa de la Direcei6n Ge
neral respecti va. 



BOLE'ffN DE COMUNICACIONES NQ 105 31 

Art. 6Q - Las fcchas de inscripcion y examenes para e1 ingreso de 105 
a1umnos a los establecimientos de ensenanza S>ecundaria, normal, especial y 
tecnica., se fijaran por resoluci6n especi.al. 

Art. 7Q - Hagase saber que, hasta tanto aparezca el "Calcndario Escolar" 
de 1951, en los meses de enero y febrero del ano pr6ximo se aplicarfm las normas 
senaladas por el presen te Ca.Jendario. 

Art. 8Q - Comuniquese, an6tase, d.ese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

EL CALENDARIO ESCOLAR no es definitivo y se admite la po
sibilidad de perfeccionarlo salvandcl las omisiones en que se pudieTe 
haber incurrido; POI' ello, la Comisi6n que tiene a su cargo las tareas 
de actualizacion y depuraci6n menci.onadas en el Art.: 2Q de la resolu
ci6n ministerial del 17 de febrero. de 1950, solicita la colaboracion de 
los do centes para que su trrubajo sea 10 mas completo posible. Esa 
colaboracion, que ha de cQnsistir en el envio de sugestiones y puntos 
de vista para hacer del Calendario Escolar un instrumento que' sa
tisfaga ampliamente los fines que derterminaron su institucion, debe 
hacerse Hegar ala .SECRETARtA DE ACTOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACI6N DE LA NACI6N, PARAGUAY 1661, CAPITAL FE
DERAL, CR. 38). 

M. de E. - T. Grllficos - Exp. 194495-0 -9H 
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,VOLV AMOS A CLASE! 

IV olvamos a clase con hI. mirada y el pensamiento 
puestos en el Libertador Jose de San Martin! j EI es 
nuestro ejemplo permanente! EI debe ser la estrella que 
oriente nuestra marcha. EI ha inspirado al General Peron 
su doctrina justicialista, y Peron realiza bajo su advo- . 
cacion la liberacion economica de la Republica. 

I La Libertad Politica que San Martin conquisto con 
el apoyo del pueblo de la patria se consolida ahora con 
la libertad economica que Peron conquista con el apoyo 
del pueblo argentino! I La Republica florece en una eclo
sion de realizaciones nunca vistas y, to do a 10 largo de la 
patria, surgen como pOI' encanto las obras del Plan Peron 
en una competencia de gigantes: diques y represas, gaso
ductos y aerodromos; universidades y colegios, escuelas y 
hogares, ciudades adultas y ciudades infantiles! j Se per
fora la tierra para extraer el petroleo y el carbon, se 
perforan las nubes con las chimeneas de las fabricas y 
con los aviones que cruzan todo el cielo argentino, y se 
perfora la indiferencia de los remisos y de los retrogracbs 
para dar paso a la dignificaci10n del pueblo que esta con
quistando su derecho a vivir eomo gente! El pueblo esta 
conquistando su dignidad pOI' su propio esfuerzo, condu
cido pOI' Peron, que, como Primer Maestro de la Escuela 
Argentina} orienta, educa y transfigura J.a U raza pade
cida" en raza triunfadora. POI' eso se multiplican las 
escuelas, pOl' eso se considera a los maestros en la pri
mera fila de las fuerzas activas, pOl' eso la educacion 
adquiere la jerarquia mas alta y a su frente el General 
Peron da, no solo el precepto, sino tambien el ejemplo. 
EI ejemplo definitivo de su vida transparente e insospe
chable. POI' eso, en este ano lCiel Libertador, el General 
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Peron lanza la Campana de Alfabetizacion que debe ter
minar con los iletrados, y lrepite una vez mas: "En la 
patria de San Martin no debe haber analfabetos". 

Y dice mas aun: Cada argentino debe ser un valor 
humano en continua perfeccion que se considere el mismo 
indispensable para que el porvenir de la N acion sea cada 
dia mas promisor y mas justo. La doctrina peronista, que 
es justicialismo en accion, alcanza a todos los habitantes 
de la patria y sustituye la economia capitalista de miseria 
pOl' una economia de abundancia. No somos anticapita
listas ni anticomunistas; somos argentinos. j No hay en 
nuestra doctrina ningun signa negativo, ninglin odio, 
ningun muera! Nuestro ideal es el triunfo de la vel' dad y 
pOI' ese ideal trabajamos e instamos a todos al estudio y 
al trabajo. Ni extrema derecha, ni extrema izquierda. 
N uestra directiva es el equilibrio entre esos dos extremos. 
Es la armoma entre las tendencias en pugna, es el amor, 
es la paz. Respetamos esenc:ialmente el trabajo y respe
tamos el capital por ser trabajo acumulado. Pero en lugar 
de poner el capital al servicitO de un pequeno grupo privi
legiado, 10 ponemos al servieio del pueblo. 

Mejores colegios, mejores casas, mejores vestidos, me
jores alimentos, mejores transportes, mejores diversiones 
para todos. El capital esta asi al servicio de la economia 
y no la economia al servicio dtel capital, como 10 quieren los 
imperialistas. IV olvamos a clase para prepararnos en esta 
doctrina de paz, de beneficitO colectivo, de armonia total 
y permanente para cumplir asi con la ley de Dios, que ha 
de imponerse al fin sobre la tierra! 

Honrar a Dios, a la patria, a la familia, al trabajo 
como los honro San Martin. El nos manda desde la gloria 
que sigamos su ejemplo. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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EL GENERAL PERON INAU GUR,6 EL CURSO LECTIVO Y LA 
CAMPAlitA SANMARTINIAN'A DE ALFABETIZACION 

Lunes 13 de marzo de 1950. - El Presidente de la Naci6n, general Juan 
Per6n, el Ministro de Educaci6n y otras altas autoridades nacionales, presi· 
dieron el acto reaJizado en la Escuela "J'usticialista" del barrio "Los Perales", 
con el que se iniciaron simultaneamente en todo el pais, los cursos secundarios 
y primarios del periodo lecti vo de 1950. 

Con el acto inaugural de los cursos, se inici6, asimismo, la Campana San· 
mal'tiniana de Alfabetizaci6n a desarrollal'se en todo el terri to rio de la Re· 
publica, bajo el lema : "En la patria de San Martin no debe haber analfabetos". 

Momentos antes de. la hora senalada para la iniciaci6n de la ceremonia, 
llegaron a la escuela los ministros del Poder Ejecutivo, el Jefe Superior del 
Ceremonial del Estado, el Secretario G,eneral y el Subsecretario de Cultura 
del Ministerio de Educaci6n, el Intendente MunicipaJ, legisladores nacionales, 
funcionariOB publicos y dirigentes gremiales. 

A las 8, un toque de clarin, anunci6 el arribo del presidente de la Naci6n, 
general Juan Per6n, quien 10 hizo acompanado del ministro de Justicia, doctor 
Belisario Gache Piran y del oedecan de servicio. En la puerta principal del es· 
tablecimiento, el J efe del Estado fue saludado pOl' el ministro de Educaci6n, 
doctor Oscar Ivanissevich, el Jefe Superior del Ceremonial del Estado, em· 
bajador Raul A. Margueirat y porIa directora de la escuela, con quienes se 
traslad6 hasta el patio central donde se hallaba ubicado el palco oiiciaJ. 

El general Per6n, fue objeto en esos instantes de un caluroso recibimiento 
poria extraordinaria cantidad de personas que se hallaban en la entrada del 
edificio y en el patio central. 

EI primer magistrado fue invitado a trasladarse hasta el mastil ubicado 
fl'ente al palco, donde salud6 al alumno que iz6 al tope del mismo la ensena 
patria, entre los prolongados aplausos de la concurrencia. En e~a circunstan· 
cia los alumnos presentes y el COl'O de la Escuela Normal de Profesores N<> 2 
"Mariano Acosta", entonaron la canci6n "Oraci6n a la Bandera". 

Finalizada esta ceremonia, el genera 1 Per6n volvi6 a situarse en el palco 
oficial, y la banda del R€girniento 1 de Infanteria ejecut6 los acordes del Rimno 
Nacional que fue coreado pOl' los presentes. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el ministro de Educaci6n, doctor 
Oscar Ivanissevich, quien destac6 la significaci6n e importanci& del acto: 

"MUCRACRAS Y MUCRACROS ARGENTINOS: 

"13 de Marzo de 1950 - Aiio del Gran Patricio y de au amigo 
"Juan Martin de Pueyrred6nl Race cien aiioB lOB dos entraron juntos a 
"Ia gloria! Y la historia los muestra como ejemplo: como dos expresio· 
"nes del destino! 

"La uni6n de dos herman os argentinos define la lealtad. que di6 el 
"triunfo a la Patria y a su pueblo. La leal tad que es amor y es sacrificio 
ICy e.s condici6n de corazones puros ! La lealtad que hoy trinnfa en nues· 
"tro suclo y se impone otra vez earno otro ejemplo! 

• 
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"JOVENES EST,uDlAN'1'ES: 
"La primera 1eeci6n de esta manana: Sed Ieales a una causa, a una 

"bandera., a un jefe, a un princ.ipio 0 a una idea. Dios estara en vosotro! 
"si e1 amor os impu1sa y a,lienta vuestro esfuerzo en 1a pe1ea! 

"MAESTROS DE LA PATRlA: 
"SAN MARTiN en su proelama a los maestros dijo asi: "La edu

"eaei6n forma e1 espiritu de los hombres". Y e1 Exee1entisimo Senor 
"Presidente de 1a Republica General de Brigada don JUAN PER6N ha
"blando con los maestros de los territorios dijo tambien: "S610 los maes
"tros pueden haeer en forma integral la unidad espiritua1 de 1a Repu
"bliea"; 

"Dos senteneias fe1iees que se integran y que dan preeminencia a1 
"alma sobre el cu,erpo. E1 espiritu triunfa de las bajezas de la carne! 

"Porque de nada valdria clue inauguraramos escue1as y colegios mo
"numenta1es si en ellos no triunfara e1 espiritu de SAN MARTiN. Si 
"en e110s no triunfara el ejemplo de verdad y trabajo que es el vuestro, 
"senor Presidente. Si en e110s no triunfara e1 espiritu y e1 alma de una 
"mujer que os aeompana y 08 a1ienta en este cruce prodigioso por los 
"de13iertos de la indifereneia trasponiendo las montanas heladas del egois
"mo y del odio. De nada valdria que se eonstruyeran miles de escuelas 
"si en ellas no triunfara e1 espiritu superior de un pueblo que ya ha 
"reeonquistado BU destino! 

"De nada valdria, senoras y senores, que Eva Per6n, Mercante, 
"Pistarini, Godoy y muchos otros, amigos Ieales en una eompeteneia 
"de titanes, construyeran eseuelas para e1 pueblo. De nada va1dria este 
".esfuerzo cieI6peo si no eonfiaramos en la labor de los maestros que con 
"su patriotismo son los abanderados de 1a 1eeci6n Sanmartiniana. 

"De nada va1dria todo este enorrne esfuerzo si e1 pueblo no os 
"siguiera como sigue y si todos estos hombres que trabajan no compren
"dieran que ellos, los obreros, son tambien una parte trascendente en la 
"realidad de Ia Nueva Arg~mtina. 

"Eva Per6n ha superado a todos en "escuelas hogares". Esos tern
"plos de arnor muc.stran Ia rnta a los que quieran salvar a 1a ninez de
"samparada. 

"Mereante haee seis dias abri6 las puertas de seteeicntas cin
"euenta y una eseue1as nuevas. 

"PistaTini esta triste pOJrque s610 inaugur6 el ano pasado 104 
"edifieios monumenta1es y este ano 119. Su plan son mil escue1as y ha de 
"eonstruir1as pronto! 

"Godoy en San Juan 11ega. a cifras que superan a todos los gober
"nadi:Jres juntos de esa misma provincia. 

"Y pensar, senores, que haee algunos anos un .ministro de Obras PU
"blieas inaugur6 una eseue1a, una sola escnela, y Ie eubrieron el pecho 
"de m·edallas! 

"Esta es 1a realidad de la Argentina Nueva! Miles de eseuelas, to
"das eon euerpo y alma! 

"Todas con e1 aUn de haeer del nino un hombre sano; sano y fe
"liz! En el ha de triunfar e1 e:spiritu del pueblo, de nuestro pueblo, que 
"~A N MARTtN pasc6 sohre ]a tierra. y ahora nos alumbra deade cl cicIo I 
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"J6VENES ESTUDIANTES: la ee~:unda lecci6n de esta. manana! 
"Podran esclavizar a nuestro cuerpo, podrfm martirizar la carne 

"human a, podr{m destruirla; pero n!~die podrli jama.s ya nunea evitar el 
"triunfo del espiritu sereno, p1eno del justieia, que es uni6n integral entre 
''las almas. Un solo poncho y 1a misma bandera para todos los hombres 
"de la Patria. 

"En este ano, bajo el signo sagrado de la lealtad; con el mismo arnor 
"con que SAN MARTiN quiso a su tierra sembremos alfabetos para des" 
"truir la tirania de la ignorancia y plantemos millones de arboles para 
"agrandar 1a Patria en homenaje a1 heroe de los Andes! 

Seguidamente habl6 e1 secretario ge.nera1 de 1a Coufederaci6n General 
del Trabajo, senor Jose G. Espejo, quien anu.nci6 ha.cerlo en nombre de los mu" 
chos millones de obreros que, gracias a la obra recuperadora y de justicia so" 
cia1 emprendida en los ultimos anos, han visto pOl' fin reconocidos sus derechos 
y, entre e11os, uno de los mas fundamentnles: el derecho a 180 c8opacit8oci6u y 
la cultura. Desta.c6 a este respecto b. enorme diferencia que va entre 10 que 
antes sucedia, cuando -dijo-- "aun no r~linaba 1a jUBticia social y gobiernoB 
egoistas olvidaban que el pueblo era la ma.sa enorme y principal y quo ella era 
quien tenia mejor derecho para regir sus pl'opios destinos", y 1a nueva situaci6n 
de hoy, en que "Ia cultura esta al alcance y al servicio de cad80 uno de los ha" 
bitantes de la patria, gracias al concepto peroniano de que todos tien.en dere" 
cbo a instruirse y de que no es posible ni justo que la ensenanz80 superior sea 
patrimonio y privilegio de u.nos pocos elegidos de 1& fortuna". 

A continuacion se anuncio que haria uso de 1a palabra el Presidente de la 
Republica; la concurrencia aclam6 su nombre y el de la senora Eva Per6n en 
forma insistente. Acalladas esas manifestaeiones de adhesion, el Jefe del Estado 
declaro inaugurado ofieialmente en todo el pais el periodo lectivo, con las 
siguientes palabras: 

"Doy gracias a la Providencia de que en este din. me saa permitido 
"iniciar el ano escolar bajo la advocaci6n de dos circunstaneias extraordi" 
"nariamente halagiienas para mi coraz6n de argentino: la primera, que 
"10 hagamos en nombre del Padre de la Patria, el g.eneral San Martin, 
"que nos pone ·en contacto con todas las glorias y tradiciones del pasado 
"argentino; la segunda, que sea en b eseuela "Justieialista", que nos po" 
"ne en contacto con todas las aspiraciones de una patria justa, libre y 
"soberana eon que sonamos. 

"La eircunstancia de iniciar e1 Ano de Alfabatizaci6n en la A.rgan" 
"tina, tiene como valor insuperable la aspiracion !1e todos a que eu la 
"patria do San Martin no haya un 8010 argentino que no sepa leer yes" 
"cribir. Invoquemos esto para que DlO quede en palabras, para. que en 
"todo 061 territorio de la Argentina, donde cad a argentino haga sentir su 
"absoluta solidaridad con los demas, poniandose, 8i e8 posible, cad a uno 
"a ensenarle a aqua! que no haya tElllido la fortuna de aprender antes. 

"Es indudable que esta idea, laU2lada por el Ministerio !1e Educaci6n 
"en el Ano Sanmartiniano, ha de qU~ldar cumplida al terminar este ano, 
"y ha de quedar cumplida porque tengo fe en -esa solidari1iad de los M" 

"gantinos y porque tengo fe en que esa solidaridad ha de ser la fuerza. 
"motriz que mueva al que sabe para, ensenar al que no sabe. 
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"AI inieiar eate ano eBcolar, quisiera repetir 10 que variaa veces he 
"dieho y dirigido especialmente a los maestros, que eomienzan hoy au 
"no ble tarea de ensenar. 

"Seneca, como todos los fil6sofos de la escuela a que el pertenecia, 
"la estoica, solia decir que en su eseuela filos6fica no entraba solamente 
"la inteligencia, sino tambien el alma. 

"Un dia pregunt6 a uno de SlUa alumnos, que en muda meditaei6n se 
"encontraba sentado: "Que estais haciendo'''. -"Estoy conversando con· 
"migo mismo"- Ie contest6 el ~~lumno. Y e1 fil6sofo Ie repuso: "Ten 
"cui dado, no vayas a estar hablando con una mala persona". 

"Los maestros dehen hacer y hacerse, a menu do, esta pregunta. Ella 
"es la escuela de las grandes ensenanzas, y debe ser la escue1a de la 
"nueva Argentina. Los nmos, que a menudo sean preguntados de esta 
"manera, deberan pensar que en IIU maestra 0 en su maestro, donde res· 
"plandeeen los valorea espirituale~l, tienen parte de su ensenanza y parte 
"de au coraz6n. Maestros de esta clase son mitad maestros y mitad pa· 
"dres. Y loa niiios pondran asi en IlU ensenanza parte de la escuela y parte 
"del hogar. Ese carino y ese res:peto al maestro, que tanto les mereee, 
"son indispensables en los ninos. A maestros, mitad maestros y mitad 
"padres, los alumnos han de contestar como alumnos, mitad alumnOB y 
"wi tad hijos. 

"Senores: Que la iniciaei6n de estos cursos sea para todos los ninos 
"argentinos confirmaci6n de 10 que tanto hemos hablado durante estos 
"ultimos tiempos. Que sean elloBverdaderamente los ilnicos privilegiados 
"en el pais; que reciban en cada .escuela el privilegio que les corresponde 
"y que Dios los colme en eate ano de felicidades y que aprendan cuanto 
"deb en aprender los ninos argentinos para asegurar el futuro de la 
"patrin. 

Finalizado el discurso del ge~eral Peron un grupo de alumnos Ie hizo entre· 
ga de ramos de flores con destino a su esposa., senora Eva Peron. 

EI acto di6 termino con la ejecucion de las canciones "Cantando a traba· 
jar" y "March a de la Educaeion Fisiea", entona.das por los alumnos del esta· 
bleeimiento. 

Momento! antes de retirarse, e1 Jefe del Estado procedio a fhmar el libro 
de honor, haciendo 10 propio el ministro de Educaci6n y los demas ministros 
presentes. 
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COMUNICADOS 

Por disposici6n expresa del senor Ministro de Educaci6n, el BOLETfN 
de COMUNIDAClONES. debe Hegar a. todas las oficinas y establecimientos 
dependientes del Departamento de :E:stado a su cargo. Esta resoluci6n, 
que se haee efectiva desde la fecha, concreta el prop6sito de acelerar 
el conocimiento y la notificaci6n sin demora. de todos los actos de 
gobierno cuyo contenido atane al personal de este Ministerio. 

II 

Los senores jefes de oficina, r ,ectores y directores archivaran, or· 
denadamente y a la mano, una cc.leccion del BOLETIN DE COMU· 
NICAClONES, que iniciaran, cuando menos, eon 01 presente numero; y 
como en ningun caso se 1P0dra alegar desconocimiento de eualquier 
disposicion superior insertada en la publicaci6n aludida, los funcionarios 
rcsponsables deberan solicitar por carta certificada a la OFlClNA d el 
BOLETfN DE COMUNlCAClONES, P ,araguay 1661, Capital Federal, la 
remisi6n del 0 de los ejemplares necesarios para com pIe tar las 'fes:pec· 
tivas eoleeeiones. 

" 
De acuerdo eon 10 establecido en el Art.: 1 Q de la resoluci6n minis· 

terial del 13 de mayo de 1949, los a,ctos emanados de autoridad oompo
tente, que se publiquen en el BOLETll~ DE COMUNICACIONES se tendran 
por suficientemente notificados a partir desde la feeha de esa publi· 
caci6n, en todas las dependencias d!el Ministerio iPor cuyo motivo, los 
encargados de cumplir y/o hacer eumplir 10 que en dichos actoB de 
gobierno oscolar se ostablece, deberan proveer a su ejecucion aun euando 
no hubiesen recibido las cOID'uJlicaciones personales de practica. 

En el caso particular de las resoluciones que disponen cambios en 
la situaci6n de revista del personal dependiellte de este Departamento 
de Estado, su inserci6n en el BOLETfN DE COMUNICACIONES habi· 
lita a los senores jefes responsables de oficinas y a los recto res y direc
tores de los establecimientos de ensenanza para proceder a su cumpli
miento inmcdiato en cuanto les corresponda, aunque no los exime de la 
o bservancia de los demas prece,ptos reglamen tarios, ni de 1a 0 bligaci6n 
de dar vista a los interesados, cuyas firmas deberan figurar a la margen 
o al pie de 1a disposici6n que los a1uda 0 mencione expresamente, a fin 
de testimoniar que se ha llenado €II ultimo de los r cquisitos citados . 

• 
Los senores lnspectores de ensena.nza, d'uil'ante las visitas que realicen 

a. los establecimientos de su jurisdicc.i 6n, verificaran el estado de conser
va ci6n de las r espectivas co1 ecciones del BOLETtN DE COMUNTIOA· 
ClONES y el cumplimiento estricto ae las recomendaciones precedentcs, 
debiendo -en todos los casos-, dejar constancia ex.pr esa de las obser
vaciones que realicen, en 01 correspondiente Libro de Inspecci6n. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1950. 
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SECRETARtA GENERAL 

I 

DEORETO NQ 4.740/1950. - Dispon.ese la adopcion del "formulario Unico" 
para la extension de dipl10mas y certificados de competencia a 108 

gra·:iuados en los establecimientos de ensefianza dependientes del 
Ministerio. 

-Aiio del Libertador Geneml San Martin
Buenos Aires, 3 de marzo de 1950. 

VISTO: 
La necesidad de adoptar un nuevo modelo de formulario para la extensi6n 

de diplomas y certific.ados de competencia a los egresados de los estableci
mientos do centes dependientes del Nlinisterio de Educaci6n, y, 

CONSIDERANDO: 
Que los distintos tipos de formularios actualmente empleados para ello no 

estan sujetos a un criterio uniforme en 10 atinente al texto fijo impreso en 
los mismos, formato de las cartu1inas empleadas, y determinaci6n de las autori
dades que deben suscribirlos; 

Que no existe raz6n atendible alguna que justifique 0 aconseje el man
tenimiento de esa situaci6n, toda ve:z que la disparidad apuntada obedece a 
la mera circunstancia de que los distintos tipos impresos en uso, han sido 
establecidos en epocas sucesivas a m.edida que la estructuraci6n de las mUl
tiples ramas de la enseiianza 10 han Elxigido, resultando de ella In coexistencia 
de formaa divers as ; 

Que asimismo ese origen ha h echo facUble la inclusi6n en los respectivos 
textos de algunos detalles y referencias superfluaa, y ha determinado parale
lamente el incremento del numero de personas autorizadas para signarlos; 

Que pOl' otra parte la mayoria Cle las cartulinas que se utilizan poseen, 
sin motivo valedero, un tamaiio excesivo que torna dificultoso su manejo para 
la realizaci6n de los tramites administrativos que con ellos debe cumplirse, 
amen de conspil'ar contra el sentido del buen gnsto que debe privar en este 
genero de cosas; 

Que los fundamentos incuestionables de orden practico y razones de 
mejor gobierno administrativo imponen la conveniencia · de establecer un tipo 
unico de formulario, ajustando su texto, dimensiones y demas caracteristicas, 
a un concepto mas sobrio y estricto de la finalidad a que estan destinados; 

POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado pOl' el sefior Ministro de 
Educaci6n, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Ad6ptase un tipo de formulario unico para la extensi6n de 
diplomas y certifieados de competenci~L a los egresados de los establecimientos 
de enseiianza dependientes del Ministerio de Educaci6n, ajustado a las si
guientes caracter1aticas: 

I 

, 
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TAMA~O: 27 em. de alto, pm 18 % em. de ancho. 
LEYENDAS IMPRESAS: 19 ) "Se confiere el titulo (0 eertificado 

de competencia) de .................... a ...... .. .•.... ". 
29 ) "Escuela (Normal, Profesional, de Comercio, Industrial, 

de Bellas Artes, etc., segUn corresponda)". 
3Q) "Buenos Aires .............. de ............ 19 .... ". 
4Q) "Registrado bajo el NQ .... .......................... ". 
5Q) "Direccion General de Personal". 
6Q) " ...... de .................................. 19 .... ". 

ESCUDO: Impreso en colores y timbrado a seco. 
FONDO DE SEGURIDAD: Logrado con 180 impresion en letras micros· 

copicas de 180 leyenda "Ministerio de Educacion" con tinta 
fugitiva. 

Art. 2Q Los diplomas y certificados seran tramitados por 180 Direccion 
General de Personal del Ministerio de Educacion por intermedio de au De· 
partamento de Legalizaciones, Registro de Titulos y Certificacionos y llevara 
180 firma del Director General de 180 misma y 180 del Rector 0 Director y Secre· 
tario del establecimiento educacional de donde provenga cada egresado. 

Art. 39 - Facultase 801 Ministerio de Educacion para introducir las modi· 
fioaciones de detalle, conforme aconseje 180 experiencia, en el formato y texto 
de los certificados y diplomas, siempre que se ajusten a las finalidades funda· 
mentales que se persiguen en el presente decreto. 

Art. 4Q - Requierase del Consejo Nacional Universitario, estudie la po· 
sibilidad de hacer extensiva al orden universitario las previsiones de este 
decreto. Ii, I 

Art. 5Q - D&jase sn efecto todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Art. 6Q - EI presente decreto serii r'lfrondado por 01 sefior Ministro Se· 
eretario de Estado en el Departamento de Educacion. 

Art. 7Q - Comuniquese, anotese, dese a 180 Direccion Genera.l del Registro 
N acional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 

Autorizase a rectores de estalblecimiellitos secundarios, norma.l.es, especiales y 
tecnioos a recibir solicitudes de alUlDJllos que aspiran a ser promovidos con 

dos Q mas ma,terias previas 

-Aiio del Libertador General San Marltin
Buenos Aires, 14 de marzo de 1950. 

VISTO: 

EI gran numero de solicitudes presentadas por padres de alumnoe que 
adeudan dos 0 mas materias, a fin de que so los permita ser promovidos 801 

curso inmediato superior; 
Qne, el estudio de las razones que puedan justificar una exc(J,poci6n a 10 

cstablecido por el Reglamento General de Calificaciones, Exli.menea y Promo· 
cioThes, corresponde a los profesores del curso 801 que al alumnQ Ip-ertenecio y 
al Rector 0 Director del establecimiento respectivo; 
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P Ol' ello; 
E1 Ministrt) de Educaci6n 

RES,UELVE: 

19 - Autorizar a los senores Rectorcs y jo Direetorcs de establecimi€ntos 
secundarios, normalcs, tecnicos y c6IJCeiales, para recibir las solicitudes que 
presenten los a.lumnos que, debiendo dos 0 mas materias, aspiren a ser promo
vidos al curso inmediato superior. 

20 - Convocar en cndn caso a l eonsejo de profesores del curso a.l qu e 
perteneci6 el solicitante, a fin de que este acons·eje al senor Rectol" 0 Direc
tor si es 0 no conveniente contempla,r la situaei6n pedida. 

. 39 - Los senores Rectores 0 Directores quedan facultados para resolver 
en definitiva, en cadn caso, debicndlo en el afirmativo promoverlo, y en el 
negativo, si 106 antecedentes del solieitante 10 permiten, inscribirlo en el cur
so de repetici6n. 

4(> - Los establecimientos Acls(;riptos a ].a ensenanza oficial, seguirfm e1 
mismo proceilimiento, si bien la inscripci6n definitiva quedara condicionada 
:\ 10 que al respecto r esuelva e1 Director 0 Rector del establecimien to al cual 
csta incorporado_ 

59 - Las Direcciones Generales de cnsenanza respectivas, distribuir:'m 
entre los establecimientos que corres:ponda, todas las solicitudes en curso. 

69 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunieaeiones del :MiniR
terio y arehiveee. 

O£CAP. II'!\.. -r SEVICH 

II 

DmEOOION GENERA!. DE ENSE1MNZA PRIMARIA 

DEORETO ~ 4.741/1950. - Dase e1 nombre de ".TUSTICIALISTA" a la es
cuela primaria del barrio "Los Perales", de la Capital Federal. 

-Ano d~] Libertador Geneml San Mflrtln
Buenos Aires, 3 de marzo de 1950. 

VISTO: 
Que al barrio "Los Perales", de la Capita.l Federal, se 10 ha dotado de 

uno. escue]a primaria cuya misi6n es recibir a los ninos de las familias que 
))abitan y habitan\n en el, y 

CONSIDERANDO : 
Que el justicialismo es una doctrina social profundamente arraigada en 

la conciencia del pueblo argentino; sostenida y garantizada por la Constituci6n 
Nacional y cuyo contenido honda y e:sencialmente humano Ie ha permitido hoy 
ser aceptada como una realidad inl~ontrovertible por las naciones de mas 
avanzada evoluci6n ~ultural; 

Que el barrio "Los Perales", construido para dar casa-habitaci6n a todos 
aqueTIos que carecen de ella, es una realizaci6n del Gobierno, basad a en la 
doctrins del justicialismo; 

Que Ill. escuela creada en ese banio, debe perpetual' con su denominaci6n 
ese postulado de la Revoluci6n Nacicmal; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por el ,enol' ~finj stro de 
Educaci6n, 
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El PresidenIe de 180 Naeion Argentina 

DECR,ETA: 

Art. 19 - Dase el nombre de ".Tustieia1ista" a 180 escuela primaria, depea
diente del Ministerio de Educaci6n, ubicada en e1 barrio denominado "Loa 
Perales", de la Capital Federal. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por e1 senor Ministro Se
creta rio de Estado, en el Departamento de Educaci6n de 180 Nad6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

ffilESOL UCIONES MINISTERIALES 

(Sinteti:~adas) 

Apruebase la separacion de seeeiones primarias en 180 eseuela para. adultos 
NQ 6 del Consejo Eseolar 1Q 

Bs. As. 31/12/49 - Exp. 16.145/1Q/1949. - Aprueba 180 medida adopt ada por 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, 
al disponer b separacion de las secciones primarias l' y 2- de 1& 
-escuela de su jurisdiccion, NQ 15 del Consejo Escolar 1Q. 

Autoriza a 180 Agrupaeion de Scouts Navales "JUAN BAUTISTA AZOPARDO". 
para dietar elases teoriJcas en un aula de 180 eseuela. NQ 9 del Consejo Eseolar 49 

-Ano del Libcrtador General Sall Martiu-

Bs. As. 22/2/50 - Exp. 60.785/1950. -- Autoriza a la Agrupaci6n de Scouts 
Navales "JUAN BAUTISTA AZOPARDO" para ocnpar un aula en 1& 
escuela NQ 9 del Consejo Escolar 49, un dia pOl' semana, de 18 a 20, 
a fin de dictar clases te6ricas :a los grumetes de la institucion . 

• 

Autoriza a la Asoeiaci6n "BIBLIOTECA POPULAR IBERO AMERICAN A". a. 
oeupar el local de la eseuela :N'Q 6 del Consejo Escolar 189 

-Ano del Libertador lUeneral San Mal'tin-

Bs. As. 28/2/50 - Exp. 60.567/1950. - Autoriza la ocupaci6n del local de Ill. 
escuela NQ 6 del Consejo Escolar 18Q, los dias martes y viernes de 
17 a 19, pOl' parte de la Asociaei6n "BIBLIOTECA POPULAR IBERO 
AMERICAN A", para el funcionamiento de curs os de extensi6n cultural. 
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Asignase numero a los establecimientos de primera ensefianza denominados 
"COLONIAS NACIONAL:E:S" y "ESCUELAS-HOGARES" 

I 

--Ano del Libertador General San Martln-

Bs. As. 24/2/50 - Exp. 60.782/1950. - Asigna la siguiente numeraci6n a las 
escuelas denominadas "COLONIAS N ACIO~ ALES", que pasaron Q 

depender de la Inspecci6n 'I~ecnica General de Escuelas de Provincias 
de Ia Direcci6n General de Ensenanza Primaria: 

Provincia 

Buenos Aires 

" " 

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

C6rdoba 

" 
" 
" 
" 
" 

Entre Rios 

Ubicaci6n NQ 

Base Naval - Puerto Belgrano 212 
Barrio Sub-Oficiales Sargento Cabral - Campo de 

Mayo 213 
Colonia Nacional de Alienados . Open Door 214 
Baterias - Puerto Belgrano 215 
Campo Inchausti - Valdez - 25 de Mayo 216 
Haras General Lavalle - Tandil 217 
Barrio Obrero (0. S. N_) - San Isidro 218 
Colonia Ojo de Agua - El Divisorio 219 
Barrio Militar - 'l'andil 220 
Isla Martin Garcia 221 
Arsenal "J_ M. Rojas" - Holmberg 
Usina I - Embalse - Calamuchita 
Usina II - Embalse . Calamuchita 

479 
~80 

481 
Campo La Reserva - General Soler - Rio Cuarto 482 
Barrio Fabrica - Rio III . Tercero Arriba c4083 
Barrio Aeronautico - Capital 
Zona Cuarteles - Parana 

484 
194 

M·endoza Campo Los Andes - 'l'unuyan 218 
" Haras General Las Heras 219 
" Uspallata - Las Heras 220 

San Luis Barrio Regimiento - Capital 299 
Santa Fe Arsenal San Lorenzo . Puerto Borghi 370 
"" Parque "J. Villarino" - Zavalla - Rosario 371 

La escuela creada por resoIuci6n del 2 de enero ultimo (Exp. 
'22.691/ C/ 949, Boletin de Comunicaciones del Ministerio de Educaci6n 
NQ 100/950), en Embalse Rio Los Molinos, de C6rdoba, llevara el 
NQ 40,1, vacante por clausura de la que funcionaba en Potrero de 
Garay, Departamento Santa Maria, de la citada provincia. 

II 

--Ano dol Libertador IGeneral San Jl1artln-

Bs. As. 25/2/50. - Asigna la siguie:a.te numeraci6n a las €scuelas denominadas 
"ESCUELAS-HOGARES", q[ue pasaron a depender d·e la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias de la Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria: 
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Provincia. 
Euenos Aires 
Catamarea 
C6rdoba 
Salta 

Localidad 
LOB Toldoa 
Ieano 
San Roque 
/'laD Antonio de lQS C{)bres 

NO NO asignado 
6 2-22 
4 287 
1 485 
7 348 

Disp6nese la organizaci6n de la nueva Inspecci6n Seccional de San Carlos de 
Bariloehe (Q{)bernaci6n de Rio Negro) y se designan el funeionario que ha de 

realizar dieha tarea. y su reemplazante 

-A.ii{l del Llbertador General San Martin-

Bs. As. 25/2/50 - Exp. 60.820/1950. _ . Encomienda al senor Inspector Seecio· 
nal de Salta, don JOSE S. MENDOZA, Ia tarea de organizar Ia nueva 
Inspeeei6n Seeeional de San Ca,rlos de Bariloehe (Rio Negro), a euyos 
efectos reeibirii. instrueeiones plreeisas del senor Secretario d·e In. Direc· 
ci6n General de Ensenanza Primn.ria; y Ia atenei6n de los asuntos de 
la Inspeeei6n Seeeional de Salta, al senor Inspector de Zona de la 
misma provincia, don JUAN IIJUIS GIMENEZ. 

Ratifiea el cambio de per1odo lectivo en escuelas de la Q{)bernaci6n Militar 
de Comodoro Rivadlitvia; fija las fechas de terminaci6n e inieiaci6n de los res
pectivos cursos eseolares de 1949 y 1950; y autoriza a los alumnos de diehos 
establecimientos que hubiesen aprobado el 60 grade en el pasado mes de enero, 
para rendir examen de ingreso a la enllefiagza media, en la segunda quineena 

de felbrero 

-Ano del Libertador General San Martin-

Bs. As. 28/2/50 - Exp, 20.717/Ch/194~1. - Aprueba la medida adoptada por 
la Direeei6n General de Enseiiianza Primaria, por la que dispuso a 
titulo de ensayo y en virtud de instrucciones impartidas por este Mi
nisterio, el eambi(). del periodo Ieetivo de las siguientes esruelas de la 
Gobernaci6n Militar de Comodoro Rivadavia: 2 de Km. 3; 24 de Como· 
doro Rivadavia; 37 de TallereJ (Km. 5); 42 de Diadema Argentina; 49 
de Astra; 50 de Km. 8; 91 de Valle "C"; 119 de Comodoro Rivadavia; 
121 de Canad6n Perdido; 142 de Comodoro Rivadavia; 150 de EI Tordi· 
110; sin -Dumero de ManantiaJes Bohr; sin numero de El TreboJ; 5 de 
Puerto Deseado; 13 de Tellier; 14 de Caleta Olivia; sin numero de 
Canad6n Seeo y Jardines de Infantes de Km. 3 y de Comodoro Riva· 
davia. El aetual periodo leotivo, inieia,do el lQ de septiembre del ano 
1949 en los expresadoB estableeimientos, finalizara e1 31 de enero 
de 1950; el ourso eseolar de 19:50 se inieiarii. en diehas escueJas el 1'1 
de abril y su terminaei6n eoineidira eon la de Jas demiis -escueJas que 
funeionan de marzo a noviembre ; autorizando, por esta unioa vez, a 
Jos alumn().s de 108 establecimientos de que se trata, que egresen de 
69 grado en enero de 1950 a reudir examen de seleeci6n para ingresa!' 
a los de ensefianza seeundaria, en la segunda quinoena doe febrero de 
ese afio. 
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Disp6nese la creaci6n de escuelas comunes y para adultos en las provincias de 
Catamarca y Entre Rios y en la Gobernaci6n de Formoszr 

I 

-Alio del Libertador Gene:rel San Martin-

Bs. As. 19/3/50 - Exp. 13.485/C/1949. - Crea una escuela primaria en el 
paraje denominado "LA SOLEDAD", Distrito de Medanitos, Departa
mento de Tinogasta, Provincia de Catamarca, debiendo la Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria asignarle el numero y determinar la ca
lificaci6n que Ie correspond3L .por su ubicaci6n; acepta y agradece al sefior 
SANTOS BORDON la cesi6n gratuita d-el local que ofrece por dos (2) 
afios con destino al funcionllmiento de la escuela que se crea, y autoriza 
a la Inspecci6n Seccional a firmar el r espectivo contrato. La Direcci6n 
General de Administraci6n, prov-eera dol material de muebles, dotaci6n 
fija y de consumo reglamentario. 

II 

-Afio del Libertador GeneI'al San Martin-

Bs. As. 6/3/50 - Exp. 260.183/1949. - Crea una escuela primaria en ]a lo
calidad de "Palo a Pique", Departamento Feliciano de la Provincia de 
Entre Rios, debiendo la Direcci6n General de Ensefianza Primaria asig
narle el numero y determinar la calificaci6n que corresponda con su 
ubicaci6n; declara compr-e ndida dentro del regimen de excepci6n previsto 
por el articulo 21 Q de la ley 11.612, complementaria permancnte de 
presupuesto, la 10caci6n de la finca propiedad del senor LUIS R. 
ADORNI, destinada al fUIlcionamiento de la escuela que se crea, y 
autoriza al Inspector Seccional a suscribir el contralor de 10caci.6n 
en las siguientes condiciones: alquiler mensual de veinticinco pesos 
moneda nacional ($ 25.- m/n.); Uirmino del contrato de dos (2) 
afios, a con tar de la fecha de la ocupaci6n. La Direcci6n General de 
Administraci6n, proveera del material de muebles, dotaci6n fija y 
de consumo r eglamentario. 

III 

-Ailo del Libertador Gene:rel San Martin-

Bs. As. 19/3/50 - EXll_ 29.802/!' /1.944. - Crea una escuela primaria en 01 
paraje denominado "Pampa Villa Nueva", del Territorio Nacional de 
Formosa, debiendo la Direcci6n General de Ensenanza Primaria asignar
Ie el numero y determinar la calificaci6n que Ie eorresponde por su 
ubicaci6n. La Direcci6n General de Administraci6n, proveera del ma
terial de muebles, dotaci6n fija y de consnIDO reglamentario. 
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IV 

-Alio del Libertador Geneml San Martin-

Bs. As. 6/3/50 - Exp. 55.635/ 1949 M. C:h E . y S. y E xp. 16.573/1'/1948 D.G . 
E. P. - Crea una escuela para adultos mixta en la localidad de Iba
rreta, del Territorio de Formosa, que funcionara en el local que ocupa 
la diurna NQ 64 del mismo lugar y la designa como escuela para adul
tos NQ 3 del citado territorio. La Direcci6n General de Administraci6n 
p rove era del material especial que Ie asigna el cataIogo base para su 
funci onamiento. 

Ratifiea el funeionamiento de los eursos. de Labores y de Corte y Confeecion 
y Te1egrafia, en escue1as de lla Gobernacion de 1'ormo~ 

-Alio del Libertador Genem! San Martin-

Es. As. 7/3/ 50 - E xp. 18.697/ 1/1949. - - Aprueba la medida adoptada por la 
Direcci6n General de Ensefianz,a P rimaria al disponer e1 funciona
mien to del segundo curso de Labores, y de los segundos cursos de 
Corte y Confecci6n y Telegrafia en las escuelas Nos. 1 y 2, respectiva
mente, del T-erritorio de Formosa. 

DIRECCI 6N GENERAL DE ENSE:NANZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y ESPECIAL 

DECRETO N9 ~. 888/1950. - Creanse eseue1as naeiona1es de comereio, seeeiones 
eomereiales y divisiones de pr imer ano en t odo el pais. 

-Alio del Libertador Genem! San Martill
Buenos Aires, 4 de marzo de. 1950. 

YISTO: 
Los pedidos de inscripci6n a 1er. ailo de los aspirantes que se proponen 

cursar estudios en las escuelas nacionales de comercio y en el cicIo basico de 
las escuelas normales, eolegios nacionales y, la inexistencia de vacantes para 
admitirlos en los actuales cursos autorizados y, 

CONSIDERANDO : 

Que es prop6sito del actual gobierno of: ecer a toda la masa escolar los 
medios para mejorar su cultura y perfeccionar su capacitaci6n ; 

Que siendo elevado el numero de a~lpirantes nl) es posible arbitrar otras 
soluciones que la de crear nuevos establlecimientos y cursos; 

Por ello y teniendo en cuenta 10 propuesto por el sefior Ministro de Edu
caci6n, 

Dr Presidente de la N acion Argent ina 

DECRBTA: 

Art. 19 - Crease, dependientes del Ministerio de Educaci6n, las Escuelas 
Nacionales de Comercio, Secciones Com.erciales y diviAiones de primer ano 
que se detallan en la planilla anexa a este articulo. 
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Art. 2Q - El Ministerio de EClucaci6n asignara a las Escue.lae, Seceiones y 
divisiones referidas pr,ecedentemente, 108 creditos necesari08 para au funciona
miento y adoptara las medidas necesarias para que sus actividades eomience:a 
con la iniciaci6n del periodo escolar de 1950. 

Art. 39 - El presente deere to sera refrendado por el sefior Ministro Se
cretario d~ Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del Re
gistro Nacional y archivese. 

PLANILLA ANEXA AL ARTiCULO 19 

ESTABLECIMIENTOS 

Nuevos Establecimientos y Secciones 

Escue!a Naciona! de Comercio (Mujeres) NO 16 
Escue!a Naciona! de Comercio (Mujeres) NO 17 
Eseuela Nacional de Comercio (Mujeres) N° 18 
Eseuela Nacional de Comercio (Mujeres) NO 19 
Escuela Nacional de Comercio (Mujeres) No 20 
E.cuela Nacional de Comercio (Mujeres) No 21 
E scuela Nacional de Comerdo (Mujeres) N9 22 
Escue!a Nacional de Comercio (Mujeres) N9 23 

Capital Federal 
Capital Fedel'S1 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Federal 
Capital Foderal 

PER6N 
O. Ivanissevich 

NO de Di· 
visiones de 

ler. ano 

" 4 
2 
6 
3 
2 

1 
3 

Escuel" Nacional de Comereio (Mujeres) No 24 Capital l!'ederal ..•....... 2 
Secei6u Comereial auax" II la Eseuela Normal de San Fernando .,.,.. . . .... " 
Sccci6n Oomercial anexa al Colegio N acionnl de Tafi Viejo ....... ,'........ 1 
Colegio N Mional (Mujeres) NO 5 - Cupital Federal ., . ...... .. ,.,., .. ,... 3 
Colegio Naeional (Mujeros) NO 6 - Cupital Federal ...................... 3 
Oolegio Nacional (Mujer,,_) anexo a In ]': souel" NacioDal de Oomercio No 22 -

Capital Federal .................................... , ." .. , .... ,.,... 1 

Nuevas Divisiones 

COLEGIOS NACIONALES 

NQ 4 - Oapital Federa! .. , ... , ..... , .................. , ... ,.,. '. ....... 1 
De Adrogua ..... .. , ..... . , .... ,., .....•••................... •. ,..... .... 1 

De Senoritns de Adroguii ...........•.. , ...••............. , .... '. . . . . . . . . . 1 
De Bahia Blanca ...... .. , .. , ......... .. ............ ... .... . , ............ 1 
De Mar del Plata .... , ..•.............••.....•.......• . ...... ' ...... , . , . 1 
De Mor6n ... , .. , ... .. ... , ......• .... .••• . . , ..•............. , •....... '. 2 
De Quilmes .. , .. .. ......... .. .......•.. , ... , .. , ............. ,.,........ . 1 
De Sa!adillo (Buenos Aire') ......... ... ....... ,......................... 1 
De San Martin (Buenos Aires) ., ... " ......... .••.. .. • ...... ,.......... . 1 
De Tres Arroyos (Buenos Aires) ....•. , ..• ' •.....•...... • , .... _. . . . . . . . . 1 
De Zarate (Bu~no. Aires) . .. ...........•. , .. ,., ........ ............... 1 
De Rufino (Santa Fe) ............ . . ... ..... • . . . , .... , ..... ,. . ......... 1 
Dc Senoritas de TucHman ..... , ... .... . , ............. , .... .............. 1 
De Presidencia Roque Suenz Pena (Chaco) .... ..... , . . ,........ . . . . . . . . . 1 
De Formo,lI ...................................•......•...... - . . . . . . . . . 1 
Anexo a In Escue!,. de Comercio de N euquiin .......•. , ...... .. ,............ 1 
De Fuerte Genera! Roes (Rio Negro) ., ...•.......•.....•..... ,. . ......... 1 
De Comodoro Rivada via , .... , .................. , .• ......•.. ,............ 1 
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ESTABLEOIMIENTOS 

ESCUELAS NACIONALES NORMALES 

De Avellaneda ............................................... " ........ . 

N9 de Di· 
visionea de 
1er. "fio 

2 
De Lom"s de Zamora .....••. . ....•...... . ....... .. .... . ...... ,......... 1 
De San Forn"ndo ..................................................... . 2 
N9 2 de Rosario ...................... . ............ . ...... ,.. .. ....... . . 1 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

N9 12 - Oapital Federal ...............•................... ,........ . 1 
De AdTogu6 (Seeei6n Comereial anoxa al Ooleg;io Naeional) ... ,............. 2 
De La Pia ta ............................ ,... .. .. . ..................... 3 
De Mar del Plata (Seeei6n Comerei:>1 anexa al Colegio N aeional) ............. 1 
De OlavaTri" (Seeei6n Oomereial "noxa "I Oolel~io Naeional) ................. 1 
De Ramos Mejia ................. , .... ,......... ............ .. . ....... . 1 
De San Andres de Giles (Seeci6n Comereial 8neXI> 81 Colegio N aeional) ...... 1 
De San Martin (Buentls Aires) ......................................... 2 
De Tees Arroyos (Secei6n Comercial anex" al Colegio N acional) ......... . .... 1 
De Rio Cu"rto (Seeei'6n Comercinl anexa "I Colegio Nacionlll) ...... ,........ 1 
De Corriente. . ........ ........ ....................................... . . 1 
De ParanA .............. , . .... • , . ...... •...• .... ...... , . .. . , ....... . . .. 1 
De Mnjere. de Rosario ................ ,...... ... ....... . ............... . 1 
De Mujere. de Santa Fe ................. . ... . ......... . ........... .. .. 1 
De Montero. . ..... .. ............................ • ......... ,............ 1 
De Tu ' uman ........ . ..................... .. .............. ....... .. ... .. 2 
D" Resistencia ..................... ,.......................... . . . . . . . . . 8 
De Trelew (Seeei6n Comerdal anexa al Oolegio Naeion"l) . .... ,.............. 1 
De Posad,," ................................................... . . . . . . . • . 1 
De Oomodoro Rivadavi" (Seeej61l1 Comerdal anexa al Colegio Naeional) . ..... 1 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 

Suprtmese de los presupuestos de varios establecimientos de ensenanza de 130 
Oapital Federal, algunas diviaiones cuyo sE'nalamiento se hoo-a en au oporturudad 

-Ailo del Libertador Generol San Martin
Buenos Aires, 2 de marzo de 1950. 
- Exp. 293.017/950. 

VISTO: 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - La Direcci6n Gen-e ral de Administraci6n proyectara IllS medidas nO'· 
cesarias para suprimir en establecimientos de enseilanza de la Capital Federal, 
las divisiones previstas en los respectivos presupuestos de 1949 que a continua· 
ci6n sO' detallan, a las que oportunament-e se les fijara. destino: 

En el Colegio Nacionllt NO 7 
Una divisi6n de 2Q ailo que por resoluci6n del 5 de enero ultimo sO' trans· 

formaba en una de 1er. ailo. 
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En el Colegio Nacional ~ 10 
Dos divisiones de 3er. afio qlJle por 130 misma resoluei6n se transienan al 

Co.legio Naeional de Sefioritas "j~aneio Aleorta". 

En 130 Escuela Na.cional de Comercio N9 1 
Una divisi6n de 2Q afio que por igual resoluei6n se transformaba en una 

de ler. afio. 

En 130 Escuel30 Nacional Normal N'1 5 
Una divisi6n de 1er. afioj Y 

En el Colegio Nacianal N9 8 

Una divisi6n de 4'1 afio y una ce 59 afio, que por resoIuei6n del 5 de enero, 
se transiormaban en divisiones de 1er. a:l'ioj una divisi6n de 29 afio noeturna y 
una divisi6n de 49 afio noeturna, que por 130 misma resoluoi6n se transferlan 
al Colegio Naeional de Sefioritas "Jose Manuel Estrada". 

29 - Dejase sin efeeto las t :ransferencias siguientes dispuestas por reso
luci6n del 5 de enero ultimo: 

En el Colegio Nacional N9 7 

Una divisi6n <Ie 3er. afio, en una divisi6n de ler. ailo. 

En el Colegio Nacion3ol de Mar dol Plata 
Una divisi6n de 59 afio, en una diviei6n de ler. afio. 
39 - Comuniquese, an6tese, ,aese al Boletin de Comunieaciones del Mi

nisterio de Educaci6n y arc:hivese. 
OSCAR IY ANISSEYICH 

DISPOBICIONES Y CIRCULARES DIYERBAS 

Circular NQ 8/1950 

Informa sobre el tiempo y 130 fonna. en que deben efeetu30rse los pedidos de 
muebles, 1itiles y material didactic:o, y dispone acerca. de la provisiOn de loS 

libros y registros de uso reglamentaorto 

-Aii.o del Libertador General Ban Martin
Buenos Aires, 6 de marzo de 1950" 

Con el objeto de poder adoptar con la debida anticipaei6n las medi das 
pertinentes, me es grato haaer llegar a usted las siguientes iniormaciones, de 
Jas euales se servira tomar debida nota, dandolas a conocer, tambien, 81 per-
1I0nai interesa<lo. 

Pedidos de muebles, titiles y material didactico. - Estos pedidos deben 
ajustarse a 10 estableeido en la Itesoluci6n Ministerial del 16 de agosto de 
]948, eomunieada por 130 Direeci6n General de Administraci6n por intermedio 
de la Circular N9 47 de 1948. Be reeuer·da la conveniencia y necesidad de dar 
estricto cumplimiento a la misma, haciendo los pedidos de provisi6n en las 
fechas estableeidas, dirigiendo los mismos a esta Direcci6n General de Ense
fianza. Deberan suprimirse los pedi,aos IueTa de la epoca preestablecida 0 diri
gidos a otras dependencias, para avitar 130 formaci6n de expedientes que no 
contribuyen a acelerar la satisfacci6n de 10 que se solicita, ya que ests. Ditec
ci6n General, por intermedio de 1a Secei6n Edificios y Material Didflctico 
procede, a BU vez, a acumulaTlos para efectuar el pedido general en Ja feeha 

/ 
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indicada en la Circular NQ 47/948. Varios pedidos rcpetidos, fuera de epoca, 
contribuyen, en cambio, a producir confusi6n en el tramite. 

El numero de pedidos en esas condiciones es particularmente notable du
rante el periodo de vacaciones, y estan generalmente firmados por el funcio
nario en turno, cuya funci6n no es precisamente la de formalizar esos pedidos. 

En consecuencia, y de acuerdo con los terminos de la mencionada Resoluci6n 
Ministerial, solamente se procedera a dar curso a los pedidos de provisi6n que 
revistan justificada urgencia, y en los cuales se fund&mente con creta y debi
damente la misma. 

Libros y formularios impresos. - T'eniendo en cuenta las medidas estudia
das de comun acuerdo con la Direcci6n General de Administraci6n, basadas en 
las conclusiones a que llegara la Comisi6n que se design6 al efecto en su opor
tunidad, seran envi::dos a los estab~ecimientos de ensefianza dependientes de 
esta Direcci6n General, los siguientes l.ibros y formularios impresos: 

a) Libro de temas de clases y asistencia de profesores. 
b) Registro de asistencia del personal. 
c) Registro de asistencia de alumnos. 
d) Libro de Actas de Examen. 
e) Libretas de calificaciones diarias de profesores. 
f) R egistro de calificaciones por termino, afio y divisi6n. 
g) Registro de ingreso, egreso y existencia de libros en la biblioteca. 
Deberan ser adquiridos con los medios propios de eada estableeimiento, con 

el rayado y referencia adecuados a cada. caso, por no ser necesaria su tipifica
ci6n, los siguientes: 

h) Libro de firmas del personal. 
i) Libro de Actas de reuniones. 
j) Libro de Inspecciones. 
Los diez libros y registros mencionados pI'ccedentemente, son de usa 

reglamentario en el establecimiento. ' 
Los demas libros, registros y formularios cuyo uso y tipificacion habia.n 

aido aconsejados 0 hecho conocer con an terioridad, poelran usarse 0 no en ade
lante, de acuerdo con las necesidades y earacteristicas de caela establecimiento, 
queelando ella librado al criterio del sefior Director, Este material debera. 
imprimirse 0 adquirirse por cada establecimiento. 

Los siete libros y registros indicado!3, que seran enviados por la Direcci6n 
de Administiacion, llegaran a cada establecimiento, por via de la Division 
Suministros, antes de la iniciaci6n del presente curso l ectivo. No obstante, en 
previsi6n de atTasos producidos por facto res insalvables, el sefior Director podra 
seguir empleando los ya iniciados el aji.o ppdo., 0 usara libros y formularios 
provisionales, 0 consultara directamente al Deposito de la Divisi6n Suministros, 
calle Dean Funes 1322. 

OSCAR A. VIGLIANI 
Inspector General Int. A/C. de la 

Direcci6n General 

r 
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Circular Sill. 

I --Sintetizada- I 
-.Aiio del Libertador General San Martin-
Buenos Aires, 2 de marzo de 19~iO. 

Transcribe la resolucion ministerial del 28-II-1950 que autoriza a los esta
blecimientos de ensenanza y a sus adscriptos para ampliar hasta cuarenta 
a.lumnos la inscripcion en el primer ano del CicIo del Magisterio (Ver Boletin 
de Comunicaciones, Ano II, NQ 106, Pags. 44/45). 

DIRECCI6N GENEHAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETO NQ 4.631/1950. - Aprnebase el plan de estudios para los curSos 
diurnos de las Escuelas Profesionales de Mujeres. 

-Ano del Libertaolor General San 1I1artin
Buenos Aires} 1Q de marzo de Jl950. 

VISTO: 
EI expediente 124.1781/949 d e Ia Direccion General de Ensenanza Tecnica 

del Ministerio de Educacion; 
Teniendo en cuenta la diversidad de planes de estudios vigentes en las 

Escuelas Profesiona1es de Mujores dependientes de la precitada Reparticion y, 

CONSIDERANDO : 
Que es proposito del Poder Ejecutivo hacer efectiva la consagracion del 

principio de unidad cultural que debe regir la ensenanza a objeto de dotar de 
mayores defensas a quienes so educan y propender con ello al mayor progreso 
del pais; 

Que ese principio de unidad debe lograrse sin perjuicio de que se conserven 
e incorporen en los distintos planes pedagogicos aquellos matices r.egionales 
que 10 justifiquen; 

Que no obstante el senti do pradico y experimental que caracteriza a toda 
ensenanza profesional y a fin de que su enfasis no quede, como hasta ahora, 
reservado tan solo al tono de las tecnicas del oficio} es llegado el momento 
de fijar el contenido espiritual y cultural con que las escuelas profesionales 
femeninas deben contribuir a la formacion de la mujer argentina; 

Que, independientemente de las exigcncias economicas y social.es de la 
epoca y de la particular vocacion de las jovenes por una determinada actividad 
manual esa formacion debe atender a au desenvolvimiento integral, el que, 
en este caso, incluye el cultivo de conocimientos y habilidades que sirvan para 
perfeccionar la vida del hogar, que es donde la mujer debe cumplir las dignas 
y cristianas prerrogativas que Ie confieren sus condiciones de hija, esposa y 
madre; 

Por ello y teniendo en cuenta el proyecto de la Direccion General de 
Enseiianza Tecnica y 10 aconseja.do por el senor Ministro de Ed ucacion, 

EI Presidente de Ia NaBion Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Apl"Uebase para todos los cursos diurnos} enunci:ldos en el arti
eulo 29, de las Escuelas ProfesiOlaales de MUJer,es dcpendientea de la Direcciou 
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General de Enseiianza Teeniea del Minist{lrio de Educaci6n, el siguiente Plan 
de Estudios: 

A :& 0 S 
(Glases de 45. minut<ls) 

19 29 39 4° 

Educaci6n Civica 
Castellano ................... .......... .. ...... .. .......... 
Historia y Geogra fi It ", •.••••... , •.• ",', .. ".,. "", .. , ' • • • 

Oivismo .. ".,.,""', ...... """,.,"""""",., . ,"". 
Economia Profesionltl ..... .. .............. . .................. 

Educaci6n :ttica 
Religi6n 0 Moral , , , , ' , , , ' , , , ' , , , , , ' , , , , , , . , , , , , ... , , , , , , .... 

Educ'aci6n Estetica 
Dibuio 
Dise:iio y ornato del ve.tido " .... , .... •. , ...... , ., .... ', . . ',' 
Gul!ura Musical ., .. . .... .. , ........ .. .. , ... " ... , .. " , ., .. . 

Educaci6n Domestica 
Alimentaei6n ., .......... .. , ....... . . ..... ' ................ . 
Vestido .. ,." ... . "., .. . , " .. , ... , ...• , ....•....... , ...... . 
Vivienda ...... ' ... , .. , , ... ' . .. , ...... , . . . ' ............... . . 
lIigiene y Puerieul!ura 

Educaci6n Fisica 
Gimn8sia, juegos y deportes, vida 31 aire libre, rl~creaci6H ....... . 

Practica Profesionall 
Teenologla de la espeeiaJidad ~. Taller ."."., 

Total pOt" seman:1: 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 
1 

1 

2 

15 

30 

1 

1 
1 

~ 

2 

1 

1 
2 

1 

1 

" 

1:; 

30 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 
2 

1 

1 

15 

~o 

:3 

:l 

2 

11' 

25 

Art. 21l - Ad6ptase para Ins distintas especialidades y talleres In. no
menclatura y duraei611 siguiente: 

1. 
~. 

:1. 

4. 
5 . 
6. 
7. 
8. 

DE~OMINAOION DE LA ESPECIALIDAD 

Arte Decorativo y Encuaderll8ci6n .. ' .. , , , , , , ....•... ' , , .. , . 
Boneteda (Ropa interior niiios, senoras y hom bre ~ ) ..•. .. ...•.. 
Bordado en seda, oro y fanta.;ns ... ',"",.".,.,.,., .. ,.,.,. 
Bordado a maquina , .. ' , ......... ".,." ...• , .... ' ... " ... ," 
Gamiseria de homb,'e 
Coeina y reposterin ... ", .. ,., .. ,.,.,.,.,' . . , .," .... ,"""" .• 
Oorte y Oonfecci6n .. ,"",., .. "., .' ... " .. ".,." ...• , .. , ... ,. 
Costura en general .. '.,.,""." . . ,., .. ,., .. , ',.,.,.,., . . . , ... . 

9. Oeramicn y Arto Deeorath'o ,.,.,.,., .......... ' , .... .. ........ ,. 
10. Dactilografia ' ...... '.,.".,.,",.,', .. ' .......... ' ..... ' ...... . 
11. 
12. 

1:1. 

14. 
15. 
J 6. 
J 7, 
J 8. 
19. 
20. 
21. 
22. 
2:1. 

24. 

Eneajes .... , ... , .. ",.,"', .. ... ,' ....................... , .. ,. 
Guantes, Oarteras e Industrias Afine. . .... . .. , .......... , .... , .,. 
Industria de la Alimentaci6n ...... ,',',., ... , ...... , ..• ,., .... " 
Jnglleteria y Talla en Madera .. ' ... ", ', ' ... , ........ ' ... "., ., •. 
Labores, Sombreros, Flores y Fantasias ... , ... ,.'., ... ' ... ,.', ... ,' 
Lencena y Bordado ell Blanco .. "" .,.:' .. , .. ".,., ... , .. , .... . 
Lenceria y Oorseteria ,.""".,.,.,.,' . . "',, .. ' ,., .. ', ... , . . , . 
Patinas Artfstieas "., ...•. , .... ,',. " .,. ", ' .. ,., . . ,.,.".,., .. 
Practica ComereiDI .".,."",',., " , ... , ... , .... , .. • ' .,. , , ..... 
Ropa de Niiios ..... , .........•.. , ... , . ',., .... ,.,', .. , .• ,',., ' 
Radioelpctricidad .......................... . .. ....... .. ..... '. . 
Teieduria en Telar y Anexo~ .,., .. . ,.,.,.".,' .• , .. " .. , .. ,". ,' 
Taqui·da ctilograff a ""'." ... , .... ,' , .... , ..•.... "., ... . , . . " .. 
Tejeduria Industrial ....... . .. .......... . ........... . . .......... 

Duraci6n de 
II> enseiianza 

0 ., antis 
2 aiiu8 
3 a.iios 
2 aDoo;; 
2 aiio~ 

2 afios 

4 afios 

3 :tfio~ 

3 ano$i 
1 nilO 
:I sfios 
2 ailos 
3 afios 
2 "fios 
2 ano!; 

3 ano. 
~ afi08 
2 anos 
:I ano!) 
3 rulo~ 

n n. fios 
3 afto. 
2 nncII 

3 aiio~ 
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Art. 39 - Las clases semanales que en cada curso adjudica. el plan de 
estudios se distribuiran en un 11010 tUI no, a raz6n de cinco lecciones diarias 
de cuarenta y cinco minutos d,e duraci6n cada una., separadas entre si por 
una pausa no menor de diez minutos. 

Art. 49 - La ensenanza. estara a cargo del personal docente que se especi
fica a continuacion: Maestra dEl Taller (por oCspecialidad); Maestra :&special 
(Educacion Civica; Religion; Moral; Dibujo; Musica; Economia DomesticR; 
Educacion Fisica); Ayudante de Taller (por especialidad). 

Art. 59 - A las alumnas que aprueben todos los CUTIlOS eorrespondientes a 
una esiJecialidad se les otorgara un "Gertificado de Competencia", que asi 10 

acredite. 
Art. 69 - La Direccion General de Ensenanza Tecnica preparara los progra

mas de estudios y de practica profesional, los que sometera a la aprobacion 
del Ministerio de Educacion. 

Art. 79 - EI plan aprobado por el articulo 10 entrara en vigencia integra
mente a partir del curso escolar de 1950, quedando el Ministerio de Educaci6n 
facultado para arbitrar las medidas tendientes a homologar situaciones, cuando 
de su aplicaci6n resultaren diferencias en los distintos anos de su promoci6n. 

Art. 8(> Der6ganse todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

Art. 99 El presente decreto sern. refrendado por el senor Ministro Se-
cretario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 109 - Comuniquese, publiques·e, an6tese, dese a 130 Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

RESOL UiCIONES MINLSTERIALES 

(Sintetizadas) 

Adeeua a 130 promoclOn de los alumnos de 49 ano, el numero de divisiones de 
59 ano que funcionaran en 130 ESCUELA INDUSTRIAL ~ICLO SUPERIOR-

N9 4 d.e 130 Capital Federal 

-Ano del Libertador General San Martin-

Bs. As. 3/2/50 - Exp. 133.323/1949. - Dispone que en 01 proximo curso es
colar de 1950, funcionen en 130 ESCUELA INDUSTRIAL -orCLO 
SUPERIOR- NO 4 de 130 Capital Foderal, las siguientes divisiones 
de 59 ano: 
Construccionef! Civil es . . ..................... . 3 divis;on es 
Electricidad ...... . .......................... . <) - /I 

Mecanica ............. _ ..................... . 3 " 
Quimica ............................... , .... . 2 

" 

Total ............. 10 /I 

Oportunameute la Direcci6n del establecimiento, debera formular 
el reajuste de tareas que corresponda, do acuerdo 301 funcionamiento 
de divisiones que se dillpone precedontemente. 
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Autoriza la coneurrencia. de los alumnos die la Escuela de Capacitacion N? 42. 
al local de la ESCUELA INDUSTRIAL ·--CWLO SUPERIOR-- NQ 6 de la 
Capital Federal. a fi.'l. de quo realicen en ella las clascs correspondientes :It 

"Practica de Taller" 

-Ano del Libertador General San Martin-

Bs. As. 3/3/50 - Asunto N9 04.339. - Autoriza a la Direcci6n General de En
senanza Tecnica para permitir que los alumnos de la Escuela de Capaci
taci6n NQ 42, dependiente de la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y 
Orientaci6n Profesional, realicen las clases correspondientes a "Practica 
de Taller", los dias sabados de 15 a, 18 horas, en el local de la ESCUE
LA INDUSTRIAL -CICLO SUPERIOR- N9 6 de la Capital Federal, 
debiendo efectuarse las mismas can herramientas y materiales de su 
pertenencia. 

1'1jase la localidad de LARROQUE (Entre R10s). para la instalaci6n y fun
eionamiento die la Mision Monetecnica y de Extensi6n Cultural NQ 62 

-Ane del LibertadoT General San Martln--

Bs. As. 3/3/50 - Fija por un periodo de dos alios a partir del dia primero 
de enero de 1950, Ill. localidad de LARROQUE (Entre Rios) como 
ubicaci6n de la Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 62, 
especialidad MECANICA RURAL_ 

DffiECOI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N 

DISPOSICIONES Y CIRCULARES DIVERSAS 

Circu,lar NQ 16G/ 1950 

Reitera los terminos de las Cireulares Nos. 110 y 140 de feehas 19 de abril y 
19 de septiembre de 1949. respectivamente. rolacionadas con la remision de telc

gramas y l1tilizaci6n de timbres postales 

--Alio del LibertadoT General San Martin-
Buenos Aires, 6 de marzo de 1950. 

Esta Direcci6n General de Administraci6n, reitera a las dependencias del 
:'I!finisterio de Educaci6n los terminos de las Circulares Nos. 110 y 140 de 
fechas 1 Q de abril y 19 de septiembre de ] 949, (*) respectivll.menk, relacio
:J:tdas con 1a remisi6n de telegramas y utilizaci6n de timbres postaics. 

Atento las medidas de estrictll. economia que estc Departamento se lJa 
impuesto y siendo exigua Ill. partida que para Ia atenci6n de diclJoB servicios 
Fe ba contemplado en el Presupuesto vigente, se lleva a eonocimiento de las 
tlependencias que los despachos telegraficos que se vean en la llccesidad de 

C*) Vcr Boletln de Comunicaciones Ano T, N'~ 73 , pags. 212312124. 

• 
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cursar, deberan ser abonados direct:lmente por las mismas, con fOIlJdos que 
llara. "Gastos Generales" tienen aSLgnados, utilizando para. ello, los que en 
dectivo posean en Caja, en virtud de la autorizaci6n confcrida oportunamento 
para la atenci6n de "gastos menor es". 

En atenci6n a las restricciones impuestas en materia de gastos, qu.eda dife
rida !para mejor oportuJlidad la ,cons~deraci6n para entrega de la "Cl'edencial de 
;.u torizado para expedir telegmmas Sin Previo Pago". 

III 

ATILIO M. BARAGIOLA 
Director General 

SUBSECRET.ARiA DE CULTURA 

DECRETOS 

DECRETO N Q 4.690/1950. - E xcliiyese de las disposiciones del Decreto niimero 
31.454/1945, los edificios fisc ales donde funcionen bibliotecas ptlblicas 
protegidas por el Super:Lor Gobierno de la N aci6n, al solo ef ecto de 
que lalS mismas puedan cumplir con el requisito legal que establece 
la colocaci6n en lugar ."risible de carteles indicadores de su caracter 
de subvenclionadas. 

-An D del Libertador Geneml San Martin
Ruenos Aires, 2 de marzo de 1950. 

VL'3TO : 
Este extpediente NQ ,260 .176/949 del registro de la Mesa General de En

tradas y Salidas del Ministerio de Edueaci6n, por el eual se gestiona la auto
riz3JCi6n para colo car en el freIlJte del l ocal que ocu<pa la biblioteca popular 
"Amelia Podest{l. de 1G0ros.tiaga", anexa a la escuela nacional NQ 12 de Con
cvrdia (Entre Rios), una chapa indicadora de su, denominaci6n, horario de fun
eionamiento y ,ea,racter de flubvencicnada por el Su.perior Gobierno ,de la 
Naci6n, y 

00NSIDER:ANDO : 
Que si bien el Decreto NQ 31.454 del 10 de diciembre de 1945, prohibe 

colo car en edificios ipublicos placas conmemorativas u otros objetos perma
uontes que no hayan sido autorizados por el Poder Ejeeutivo previo informe de 
la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, el 
easo como el que plantean las presentes actuaciones se halla comprendido en 
las disposiciones establecidas en el articulo 123 de la Ley 11.672 Complementaria 
Permanente de Presupuesto, para las instituciones subvencionadas ;por la Nad6n; 

Que frente a In situ.aci6n promovida, se hace conveniente aclarar los 
Terdaderos alcances del ya referido. Decreto NQ 31.454/1945, a fin de que las 
bibliotecas pllblicas p rotegidas por el Estado y que funcionan en locales de 
propiedad fiscal, puedan cumplir eon todos los requisitos legales exigidos en 
Tirtud de tal protecc i6n, y dcs3rrollar, consecuenteruente, la misi6u cultural a 
'l'le esUlll destinadas; 

POl' ella y atento 10 aconsejado pOl' el aefior M:inistro de Educaci6.n, 

• 

/ 
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El Presldente de la Nac16n Argentina 

DECRE'l~A: 

Art. 1 Q - Declaranse excluidos de las disposiciones del Decreto NQ 31,454 
del 10 de diciembre de 1945, loa edificios fisealea donde funcionen bibliotecas 
publicas subvencionadas pOl' el Superior Gobierno de la Naci6n, al solo efee-to 
de que diehaa instituciones puedan dar cumplimiento al requisito exigido pOl' 
?l Art. 12'3 de la Ley 11,&72 Comoplementaria Permanente de Presu'pueato, sobre 
0010caoi6n, en lugar visible de un cartel indieador de su caraeter de aubvcn
cionada. 

Art. 2Q - El presente decreto sera r efrendado pOl' el senor Ministro Se
creta rio de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiqu€se, an6tese, diise a la Direeci6n General 
del Registro Nacional y arehivese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

DECRETO NQ 4.689/1950. - Disp6nese la adopci6n de medidas destinadas a 
orga'llizar e1 "MUSED RIV ADA VIANO" en 1a finea de 1a eiudad 
de Cadiz (Espafia), donde habit;6 y murl6 e1 pr6eer ep6nimo. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Buenos Aires, 2 de marzo de 1950. 

VISTO: 

Que pOl'S. Decreto NQ 103.222, de feell:ta 16 de oetubre de 1904;1, acepta.ge 
la vallosa donaci6n al Gobierno Argentino pOl' el senor Roger Banet, de la 
finea situada en la eiuda,d de Cadiz (Espana) .en la que habit6 y muri6 don 
Bernardino Rivadavia; atento que pOl' dioho deereto se fija la dependeneia 
de Ia precitada finea dentro del regimen d.e la Comisi6n Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Hist6ricos y a la vez, se encomienda a este orga
nismo que adopte las medidas pertinentes a fin d·e organizar en la citada casa 
hist6rica, un Museo Rivadaviano, con salas destinadas a recordar algunos as
pectos de las relaeiones hispanoargentinas, como tambien un centro de inv-es· 
tigaeiones hist6ricas y econ6mieas, y, • 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' diversos factores no han po dido cumplirse los prop6sitos, tanto 
del donante como asi tambien lOB del Gobierno argentino; 

Que no es posible prolongar pOl' mas tiempo, la grave situaci6n imperaute 
en este monumento hist6rico, ubicado en e1 extranjero, sin desmedro para la 
dignidad del Estado; 

Que eorresponde pues, proponer al P. E.,. las medidas neeesarias y urgentes 
para solueionar este estado de cosas, dando unidad a la acci6n de los distintos 
Ministerios que deben intervenir, porIa indole de sus materias y la naturaleza 
del bien, objeto del presente decreto; 

POl' tanto de acuerdo al Art. 12 de la Ley NQ 13.529 Y a 10 aconsejado pOl' 
el senor Ministro de Educaci6n , 
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El Presidente d~~ 10. Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - El Ministerio de Educaci6n y los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y Culto, Obras Pub1icas y Hacienda, designaran, respectivamente, Ull 

fnncionario para integrar una Comisi6n que estudie Ia situaci6n actual del 
monumento hist6rico de Cadiz (Espana), llamado "Museo Rivadaviano" y a 
II\. vez proponga las medidas necesarias y urgentes para solucionar el estado 
de cosas imperante. 

Art. 29 - La Comisi6n, de quel habla el articulo precedente, debo expe
dirse e i nformar al Ministerio de Educaci6n, una vez constituida en el plazo 
de 30 dias. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
Secretarios de Estado en los Depl\.rtamentos de Educaci6n, Obras P6.blicas, 
Relaciones Exteriores y Culto y Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, an6tese, dese a la Direcci6n General del Registro 
Nacional y archiv-ese. 

PER()N. - O. Ivanissevicb. - J. Pistarini. 
H. Paz. - R. Cereijo. 

NOTICIERO RADIAL DEL MINISTERIO DE EDUCAC'I6N I 
DE L.A NACI6N 

Consecuente con el propOsito de dar una informaci6n completa y 
fidedign:?l de sus actividades y a delantar, con caracter oficial, el co
nocimiento de noticias de interes y utilidad para el publico en general 
y para los docentes y alumnos de los establecimientos de enseiianza 
de todo el pals, el Minist erio de Educaci6n de la Naci6n transmite au 
NOTICIERO RADIAL todos los dIas habiles, de 20.55 a 21, por L.R.A., 
Radio del Estado y L.S.ll, Radil~ Provincia de Buenos Aires. 

INFORMAC][ONES VARIAS 

SALUDAN AL MINISTRO DE EDUCACI6N LAS ALUMNAB SEOUNDARIAB 
QUE REGRESAltON DE UNQUILLO 

&bado 25 de f ebrero de 1950. - En horas de la manaua, alumnas secunda
rias, que regresaron ayer del Campamento Estudiantil, que el Ministerio de 
Educaci6n posee en Unquillo (C6rdoba), saludaron al senor ministro de Edu
caci6n, profesor doctor Oscar Ivanisllevich, en su despacho. 

En nombr-e de sus companeras, una de las alumnas agradeci6 las atenciones 
que recibieron durante au estadia en dicbo Campamento Estudiantil. 
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12.000 NINOS DE ESCUELAS DE VACACIONES tiTILES RINDIERON 
HOMENAJE AL GEllfERAL SAN MARTiN 

Martes 28 de febrero q.e 1950. - 12.000 ninos pertenecientes a escuelas ell 
donde se desarrollan actividades de V:acaeiones utiles, rindieron esta manana, 
en la Plaza San Martin, un emotivo homenaje a la memoria del Libertador. 

Con tal motivo Be realizo un acto presidido por el ministro de Educaci6n, 
doctor Oscar I vanissevich, al que asistieron el secretario general del Ministerio 
de Educacion, profesor Carlos Frattini, representantes diplomiitico13 de paise! 
vecinos y numeroso publico. 

Iniciando 1a ceremonia, el Ministro de Educacion, con escolta de alumnoe de 
las escuelas de referencia, deposit6 ante el monumento que perpetua la memo
ria del Gran Capitan, una of rend a floral en su homenaje, haciendo 10 propio, 
seguidamente, una delegacion de estudiantes de la universidad peruana de 
San Marcos. Posteriormente los escolares comentaron la "frase sanmartiniana 
del dia" y luego, un alumno de las eseu,elas de vacaciones utiles pronuncio bre
ves palabras alusi vas al acto. 

La celebracion finaliz6 con l:J. entonacioll del Himno Nacional, coreado por 
los concurrentes y ejecutado por la Banda del Regimiento 1 de Infanteria, y 
con la "Marcha del Trabajo". 

FINALIZ6 EL OURSO SOiBRE ASTRONOMfA ELEMENTAL DEL 
REVERENDO PADRE BUSSOLINI 

Miercoles 19 de mal'ZO de 1950. - En el salon de actos del Museo Mitre el 
Rvdo. Padr·e Juan A. Bussolini, clausuro el cicIo que sobre Astronomia Elemental 
desarrollo durante el transcurso del Ultimo mes, especialmente dedicado a 
maestros y profesores. 

A la clase de clausura, realizada an'~e una sala colmada de publico, asis
tieron el ministro de Educaci6n, doctor Oscar Ivanissevich; el secretario ge
neral del Ministerio de Educaci6n, profesor Carlos Frattini y altas autoridad1ls 
del mencionado Departamento de Estado. 

En primer t6rmino el profesor Pedro Jativ,a Sambrano, del Observatorio 
de Fisica C6smica de San Miguel explic6 los fundamentos de la actual con
cepcion at6mica, disertando luego el Rvdn. Padre Juan A. Bussolini. 

Como se anuncio en su oportunidad, el curso fue auspiciado pOl' el Mi
nisterio de Educacion. 

HAN SIDO OTORGADOS LOS PREMIO.s EN EL CONOURSO DE OBRAS 
DE TEATRO PARA NINOS 

Mierco!es 19 de marzo de 1950. - :EI Jurado designado oportunamente 
por la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion para dictaminar 
acerca de los meritos de los trabajos presentados al Concurso de Obras de 
Teatro para Nifios, organizado por la citada dependencia del Ministerio, ha 
dado fin a su laboT, pronunciandose en favor de las siguientes obras: "Loa 
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cuentos de Chlspa", de Margarita Duran Le6n; <lEI capitan Ritter", de Antonio 
J. Cona Demarco; y <lEI sueno de Chirolin", de Enriqueta Gonzalez Svetko. 

r 
Aparte de su representaci6n y pubJicacion, que se efectuaran oportunamente, 
eada una de las obras mencionada!! recibira una recompensa de $ 2.000. La 
obra <lEI tesoro d~ Papa Gracian", de Alfredo Arj6, se hizo acreedora de una 
mencion. 

PROFESORIES DE EDUOACI,oN nSICA DEL PERu SALUDAN 
AL MlNISTR.O DE EDUCACI6N 

Jueves 2 de marzo de 1950. -- Una delegaci6n de profesores peruanas 
que siguieron en nuestro pais un curso de Educaci6n Fisica, se despidieron ests. 
manana, del ministro de Educaci6n, profesor doctor Oscar Ivanissevich, con 
motivo de ausentarse hoy para su patria. En la oportunidad agradecieron al 
doctor Ivanissevich las ·atenciones qne recibieron durante su estadia en esta. 

Toda. 1a. correspondenc·ia 0 l~edido de informes relacionados con e1 
Boletin de Comunicaciones dl3l Ministerio de Educaci6n, debera. 
dirigirse a "Secretaria General -Oficina del Boletin de Comunica.
ciones"- Paraguay 1661, Buenos Aires. 

M. de E .• T. Grlifieos . Exp. 194495·0·!<I!l 
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".A:&O DBL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTíN" 

17 de marzo de 1950 

Todos lo. actos de gobierno que .e publiquon .n el BOLETIN DE COMUNICACIONES 
que edita tste: Ministerio, se tendrán por fnnficie:nte:me.nte notificados a partir de: la fecha 
de esa publicación, e.n todas las dependencias de: este Departamento, debiendo los señores Direc .. 
tore.s de Grandes Reparticiones tomar las providencias necesarias para su c.umplimiento 

inmediato eo cuanto les corre.sponda. (Relsolución Ministerial del 13·V .. 1949. Art. 1) 

Reajuste de la situación de revista del. personal de establecimientos 
-Oficiales .Y Adscriptos- dependientes de la Dirección General 

de Enseñanza Secundclrio, Normal y Especial 

(COLEGIOS NACIONALES DE LA CAPITAL FEDERAL) 

Páufu(J, 

Decreto Resoluci6n 

Colegio Nacional N° 1 "Bernardino Rivadavia" ....... .... 2 42 

" " 
N9 2 "Domingo Faustin¡o Sarmiento" ... .. . 6 46 

" " 
N9 3 "Mariano Moremo" ................ 10 49 

" " 
N9 4 IINicolás A vellsmedaH .............. 12 62 

" " N° 5 "Bartolomé Mitre" ................. 18 58 

" " 
N9 6 "Manuel Belgrll,no" .. , .... '" ...... 21 60 

" " 
N9 7 "Juan lIfartfn de Pueyrred6n" ....... 24 63 

.. .. N9 8 "Tte. Gral. Julio A. Roea" . ........ , 26 65 

" " 
N9 9 "Cap. Gral. Justo José de Urquiza lt · . 28 66 

" " 
N9 10 "José de San Martfn" ... .. ..... ... . 30 68 

" " N° 11 "Hip6lito Irigoyen" . ..... .. ........ 31 69 

" " 
N9 12 .................................. 32 70 

Curso de B achillerato Nocturno Anexo a la Escuela Normal N9 2 32 70 

Colegio Nacional de Señoritas N9 1 liJo sé Figueroa Alcorta" · . 33 71 

" " 
de Señoritas N9 2 "Alffian cio Alcorta" .... , . 34 72 

" " 
de Señoritas N9 3 uJosé lIfanuel Estrada" · . 38 76 

" " de Señoritas N° 4 "RHmedios de Escalada de 
San Martin" ........................................ 39 76 

Colegio Nacional de Señoritas Anexo al "Colegio Nacional N9 12" 41 78 
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:t:sta es la "Ó'NICA COMUNICACIóN OFICIAL que recibirán las 
direcciones de los establecimdentlos inOllÚdos en el decreto y en la resolu
ción 'ministerial r:eferentes al reajUBte (lea. persoJl~l dooente dio'} los Colegios 
Nacionales, que se transcriben a continuaC¡ión; por lo tanto, los señores 
directores y rectores arbitrarán los medios para que los profesores 
citados en los aludidos actos (le gobierno SE NOTIFIQUEN de la 
medida que les afecta, en una) planilla que harán llegar, antes del 15 de 
abril próximo, a la OFICINA DE REAJUSTES de la DIRECCIóN 
GENERAL DE PERSONAL, Avenida de Mayo 1396, Capital Federal. 
Se recuerda asimismo que, desde la fecha, los profesores que se conside
ren con derecho a ello, PODRAN PRESENTAR EL CORRESPON
DIENTE RECLAMO, hasta el síLbado 29 de abril, en la; ofiaina habili
tada al efecto en la sede del Ministerio, Paraguay 1661- Los interesados 
deberán dirigirse l!.reviamente a, la Oficina de Audiencias para soli
citar turno y la fórmulaJ del memorándum en el que concretarán 
su pedido y expondrán los motivos que lo. fundamentan. 

B'uenos Aires, 17 de marzo de 1950. 

DECRETO NQ 5.714/1950 

-Año del Liberta.dor General San Martín
Buenos Aires, 16 de marzo de 1949. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista qel personal docente 
de 108 Colegios Nacionales de la Capital Federal afectado por la aplicación 
del nuevo plan de estudios en 3er. anlo y por transformación de divisiones, te
niendo en cuenta las informaciones pl'oducida.s por los respectivos estableci
mientos y, de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Educación 
de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Modifícase -a contar del 1Q de Marzo del corriente año- la 
situación de revista del personal docente de los establecimientos de la Capital 
Federal que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada ca.so se 
determina: 

N9 1 "BernarcUno Rivadavia" 

SARA ARRIETA de AGUIRRE (L. C. Ei48. 684, Cédula de Identidad NQ 1.565.452, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 3 horas de Fran
cés en 1er. año 3(> división tarde, de 3 horas de Geografía Americana en 
3er. año 1\\ división tarde y de 2 horas de Geografía en 5Q año 1(> división 
tarde y con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar 6 
horas (3l 3) de Geografía Astronómica y Física y de Asia y África en 
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1er. año 5(\ y 6" divisiones tarde, vaeantes por creación, y 3 horas de 
Geografía de América y, en particular de la República Argentina en 
3er. año 1'" división tarde. 

MARTA RENARD de BEiNGOLEA ZAPATA (L. C. 29.638, Cédula de Identi
dad NQ 1. 052.090, Policía de la Capital Federal), titular d·e 8 horas 
(4-4) de Inglés en 3er. año 1') y 2'" divisiones tarde; pasará a dictar 9 
lloras de igual asignatura (3-3), en los mismos cursos, y 3 horall en 29 año 
1'" división tarde, vacantes por traslado de C. Accinelli. 

ENZO IRENEO E'OSISIO (Clase 1901, D. M. 3, M. 1. 315.416, Cédula de Iden
tidad NQ 1201. 540, Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 2" división tarde; pasará a dictar 4J horas de 
igual asignatura en >el mismo eurso y 2 horas de Ciencias Físico-Químicas 
(l'ísica) en 2Q año 1(\ divü;ión tarde, en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 9 de la Capital Federal, vacantes por creación. 

M.A,T'íAS CALANDRELLI (Clase 1902, D. M. 2, M. l . '216.586), con 1 hora en 
disponibilidad; pasará a dicta,r '2 horas de Anatomía y Fisiología en 4Q 

año 2'" división tarde, vacantes por reajuste de H. E. Ruggiero. 
MARIANO JOSÉ MARíA CELAYA (Clase 1913, D. M. 2, M. 1. 255.614, Cédula 

de Identidad NQ 812.428, Policía de la Capital Federal), titular - entre 
otras- de 3 horas de Anatorrúa y Físiología en 3er. año 3(\ división ma
ñana y con 1 hora a disposieión del establecimiento; pasará a dictar 2 
horas de Vida Humana en el mísmo curso y 2 horas de Geología y Mine
ralogía en 3er. año 3(\ división mañana, vacantes por aplicación nuevo 
plan . 

MARíA CELINA DE MOURA BASTOS de CHANFREAU (L. C. 418.446, Cé
dula de Identidad NQ 944 .283, Policía de la Capital Federal), titular 
-entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 4(\ división ma
ñana; pasará a dictar 4 hora,s de igual asignatura en el mismo curso y 
2 horas de Geografía Física Argentina en 4Q año 1(\ división mañana, 
vacantes por reajuste de Die~1 Ferrando. 

LUIS FERNANDO COLLADOS STORNI (Clase 1915, D. M. 63, M. 1. 3.868.764, 
Cédula de Identidad NQ 3.70'~,(}62, Policía de la Capital Federal), titular 
de 4J horas de Historia Moderna y Oontemporánea en 3er. año 4(\ división 
tarde y de 5 horas de Historia Argentina en 1er. año 6(\ división tarde, 
en el similar NQ 6 de la Capital Federal; cesará en estas tareas y pasará 
a dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 9 de esta misma ciudad, 
10 horas (2-2-2-2~2) de Historia Argentina y Americana, en 1er. año 1'" 
y 2(1 divisiones; en 29 año 1') y 3'" divisiones y en 3er. año 2(\ divü;ión, 
vacantes por creación. 

MARTHA ELENA PAJOT de CRANWELL (L. C. 226.520, Cédula de Identidad 
N9 487.731, Policía de la Capital Federal), titular de 7 horas (4-3) de 
Historia en 3er. año 1(\ división y en 4Q 3(\ división tarde y de 6 horas 
(3·3) de Anatomía y Físiología en 3er. año 1(\ y 2(\ divisiones tarde; 
pasará a dictar 10 horas (5-5) de :m.storia Argentina en 1er. año 6(\ y 7'" 
divisiones, vacantes por creación y 4 horas de Historia Antigua y Medieval 
>en 3er. año 1'" división tardo. 

OSVALDO HIORACIO ANTONIO DONDO (Clase 1902, D. M. 1, M. 1. 49.716, 
Cédula de Identidad NQ 269.539, Policía de la Capital Federal), titular 
-entre otras- de 3 horas ode Literatura en 4Q año 3'" división tarde; 
patlará a dictar 4 horas de ~Dastellano, vacantes en 1er. año 6(\ división 
tarde, por creación. 
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ROBERTO FRANKLIN ERHART DEL CAMPO (Clase 1891, D. M. 68, M. 1. 
801. 238), con 2 horas a disposición del establecimiento; pasará a dictar 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Capital Federal, 3 horas 
de Inglés, vacantes en 2Q año, por creación 1950. 

JUAN CARLOS FRANCO (Clase 1913, D. M. 2, M. 1. 252.802, Cédula de 
Identidad NQ 1.310.321, Policía de la Capital Federal), Ciln 1 hora eu 
disponibilidad; pasará a dictar 2 horas de Ciencias Físico·Químicas en 2Q 

año 1" división ta,rde, vacantes por reaju~te de L. E. Quián. 
JOSÉ MARíA GELVES (Clase 1922, D. M. 2, M. 1. 1. 733,523, Cédula de Iden

tidad NQ 1.844.741, Policía de la Capital Federal), titular -entre otl'as
de 4 horas de Inglés ' en 5Q año 2(\ división tarde; pasará a dictar 6 horas 
(3-3) de igual asignatura en 1er. año 7" división tarde, vacantes por crea
ción y en 3er. año 2110 división mañana, vacantes por traslado de M. A. 
,Carneü'o Figueroa. 

SARA GRUNEWALD (L. C. 1.068.585, Cédula de Identidad NQ 395.401, Poli
cía de la Capital Federal), titular ·-entre otras- de 4 horas de Francés 
en 3er. año 4" divi~ión tarde y .con 1 hora a disposición del estableci
miento; pasará a dictar 3 horas de Francés en 1er. año 5110 división ta,rde, 
vacantes por creación y 3 horas de igual asignatura en la Escuela Nacio· 
nal de Comercio NQ 9 de la Capital Federal, vacantes en 1er. año 4110 
división tarde, por creación. 

ARTURO HELGUERA (Clase 1892, D. M. 2, M. l. 203.450, Cédula de Identidad 
NQ 148.733, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
5 horas de Matemáticas en 3er. año 3" división mañana y con 1 hora a 
disposición del establecimiento; pasa.rá a dictar 4 horas de igual asignatura 
en el mismo curso y 2 horas de Geografía en 5Q año 1110 división mañana, 
vacantes por reajuste 1949. 

LAURA GALUP LANúS de LESCA (h C. 485.073, Cédula de Identidad nú
mero 1.421. 4118, Policía de la Capital Federal), titular - entre otras
de 4 horas de Francés en 3er. año 3(\ división tarde; pasará a dictar 3 
horas de Francés en el mismo curllQ y 3 horas de igual asignatura en 
1er. año 3" división tarde, vacantes por reajuste de S. A. de Aguirre. 

FÉLIX JUAN CRUZ LICEAGA (Clase 1887, D. M. 4, M. 1. 485,073, Cédula de 
Identidad NQ 298.274, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas 
de Ciencias [Biológicas (Anatomía y Fisiología) en 3er. año 1" división 
mañana; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso 
y 2 horas de Anatomía y Fisiología en el Colegio Nacional NQ 7 de la 
Capital Federal, vacantes en 4Q año 1 .... división mañana. 

ROGELIO OLIVIERI ACOSTA (Clase 1904, D. M. 2, M. 1. 190.215, Cédula de 
Identidad :NQ 384.514, Policía de la Capital Federal), con 2 horas a dis
posición del establecimiento (DS. NQ 838 de 15 de Enero de 1949); 
pasará a dictar 2 ,horas de Religión en 1er. año 7' división tarde. vacan· 
tes por creación. 

ERNESTO ALBERTO PALACIO (Clase 1900, D. M. 2, M. 1. 212.259), titular 
-entre otras- de 2 horas de Geografía Política y Económica en 5Q año 
3' división tarde; pasará a dictar 3 horas de Geografía Astronómica 
vacantes en 1er. año 7' división tarde, por creación. 

ELBA PICABEA de MARTíNEZ GONQÁLVEZ (L. C. 123.267, Cédula de Iden
tidad NQ 672.511, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras
,de 4 horas de Inglés en 3er. año 1" división mañana, y con 1 hora a 
disposición del establecimiento; pasará a dictar 3 horas de igurol asig-
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natura en el mismo curso, y 3 horas de Inglés en 1,er. año 2' división 
tarde, vacan tes por traslado de (J. C. Acinelli. 

PEDRO PINTO (Clase' 1896, D. M. 3, M. 1. 336.468, Cédula de Id'entidad nú
mero 89.458, Policía de la Capital Federail), titular -entre otras- de 
9 ho.ras de Matemáticas (,5 horas en 3er. año l' división tarde, y 4 ho
ras en 59 año l' división tarde) y con 1 hora a disposición del estable
cimientQ; pasará 'a dietar 8 horas (4-4) de Matemáticas en 1er. año, 54 y 
7- divisiones tarde, vacantes por creación y 2 horas de Mineralogía y 
Geología en 3er. año l' división tarde, vacantes por aplicación nuevo 
plan. 

TOMAS ALBERTO RODRíGUEZ GALíNDEZ (Clase 1907, D. M. 1, M. 1. 
10.002, Cédula de Identidad N9 1. 366 .165, Policía de la Capital Fede
ral), titular -entre otras- de :3 horas de Geogl'afía en 3er. año l' di
visión mañana, y con 1 hora a disposición del establecimiento.; pasará 
a dictar 3 horas de Geografía de América y, en particular de la Repú
blica Argentina, en el mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía 
ren 3er. año 4' división turno mañana, vacantes por aplicación nuevo 
plan de estudios. 

HORACIO EDUARDO RUGGIERO (.Clase 1895, D. M. 14, M. 1. 686.158, Cé
dula de Identidad NQ 195.009, Policía de' la Provincia de Buenos Aires), 
titular -entre otras- d'e 3 horas de Literatura en 5Q año 3' división 
tnrno tarde, de 2 horas de Anatomía y Fisiología en 4Q año 2' división 
turno tarde y con 2 horas a disposición del establecimiento; pasará a 
dictar 4 horas de Castellano (Lengua y Literatura) en 1er. año. 7' divi
sión turno tarde, vacantes por creación y en la Escuela Nacional de 
Comercio N9 5 de la Capital E1ederal, 4 horas de Castellano v,acantes en 
1er. año, 5' división turno mañana. 

ALICIA CASADO de VALLA:ZZA (L. C. 462.277, Cédula de Identidad núme
,ro 585.105, Policía de la Capital Federal) 1 titular --entre otras- de 
4 ,horas de Francés en 3er. año :3' división turno mañana, y con 2 horas 
a disposición del establecimiento; pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual 
asignatura en 3el'. año 3'-' y 41¡. divisiones, vacantes por aplicación nuevo 
plan y por reajuste de M. Petroni, respectivamente. 

EMILIA CORONADO de VILLAR (L. C. 3.087.407, Céduil.a de Identidad nú
mero 310.430, Policía de la Capiltal Federal), titular -entre otras- de 
4 horas de Inglés en 49 año 2- división turno tarde, y con 2 horas a 
disposición del establecimiento; pasará a dictar 3 horas de igual asig
natura €n 1er. año 6' división tUlrno tarde, vacante por creación, 2 horas 
de Cultura Musical en 1er. año> 7' división turno tarde, y 1 hora de 
Canto en 49 año. l' división turno tarde, vacantes por creaóón y por 
reajuste de E. T. Benedetti, reHpectivamente. 

RAúL ZUBIZARRETA (Clase 1910, D. M. 2, M. 1. 238.920, Cédula de Identi
dad N9 495.8Hi, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras
de 6 horas de Anatomía y Fisiología (3-3) en 3er. año 3- y 4- divisiones 
tarde y con 1 hora a dis'posici,6n del establecimiento, pasará a dictar 
(2-2~2) horas de Vida Vegetal en 1er_ año 51¡., 6'-' Y 7'" divisiones tarde, va
cante por creación y en la Escuel.a de Comercio NQ 9 de la Capital Federal, 
2 horas de Anatomía y Fisiologia, vacantes en 49 año lo¡. división tarde, 
por creación. 

ATILIO DI FONZO (Clase 1894, D . M. 2, M. l. 160.205, Céduh de Identidad 
N9 85{j.414, Policía de la Capi1;wl Federal), titular --entra. otras- de 
ó horas de Matemáticas en 3er. año 3' división tarde y con 1 hora a 
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disposición del establecimiento; pasará a dictar 4 horas de igual mate
ria en el mismo curso y 2 horas. de Geología y Mineralogía en 3er. año 
3' división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

NQ 2 "Domingo Yaustino Sarmient o" 

JOSÉ MARCOS LUIS BLANCO (Clase 1915, D. M. 3, M. r. 378_535, Cédula de 
Identidad NQ 604.299, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2- división mañana; pa
sará a dictar 4 horas de igual materia en el mismo curso y 2 horas de 
Geología y Mineralogía en 3er. afío l' divisi6n mañana, vacantes por apli
caci6n nuevo plan. 

MANUEL BERTOLDI (Clase 1888, D. :M. 2, M. l. 191.830), con 1 hora a dispo
sici6n del establecimiento; pasará a dictar 2 horas de Ciencias Físico
Químicas, vacantes en 2Q año 6' divisi6n mañana. 

ALEJANDRO JORGE BOERO (Clase 1896, D. M. 3, M. r. 172, Cédula de 
Identidad NQ 4517.322, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas 
de Geografía Americana en 3er. año l' divisi6n tarde y con 1 hora a 
disposición en el Curso de Bachillerato Anexo a la Escuela Normal NQ 2 
de la Capital Federal; pasará a dictar 3 horas de Geografía de Amé
rica y, en particular de la República Argentina en 3er. año l' divisi6n 
tarde, y 2 horas de Geografía Política y Econ6mica Argentina en 5Q año 
l' división noche, vacantes por traslado de Lieberman. 

ZULEMA ROSA CARABELLI (C. l . ~~86 . 157, Policía de la Capital Federal), 
titular de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 3' divisi6n mañana; pasará 
a dictar 4 horas de igual materia. en el mismo curso y 2 horas de Geo
logía y Mineralogía en 3,er. año 2' divisi6n mañana, vacantes por apli
caci6n nuevo plan. 

EDUARDO ÁNGEL CLERICI (Clase 1881, D. M. 2, M. r. 195.504), titular -en-
tre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año l' divisi6n 

noche y con 2 horas a disposici6n de la escuela; dictará 3 horas de Geo
grafía de América y, en particular de la República Argentina en 3er. 
año l' divisi6n noche i 2 horas de Geografía en 5Q año 2' divisi6n, 
vacantes por renuncia de H. A. J. Lusardi. 

MARíA MATILDE CHINKI (L. C. 54.3&6, Cédula de Identidad NQ 2.085.984, 
Poli cía de la Capital Federal), con 1 hora a disposición del esta ble
cimiento; pasará a dictar 2, horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 
1(' divisi6n tallde, vacantes ,por aplicación nuevo plan. 

MARíA VICTORIA CORA y REZZAlNO ('Cédula de Identidad NQ 394.724, Po
licía ,de la Capital Federal), titular -entre otras- do 8 horas de Anatomía 
y Fisiología (3-3) en 3er. año P y 4' divisiones mañana y 2. horas en 
4Q año 3'-' división tarde; de 7 horas (3-4) de Francés en ler. año 3l' di
visión mañana y 3er. año l' ,divisi6n tarde, respectivamente y eon 1 
hora a disposición del establecimiento y en el lC1olegio Nacional NQ 5 
de la Capital Federal, titular de íl horas de Ciencias Físico-Químicas en 
2Q año 2' división mañana y COIl 2 horas a disposición del estableci
miento; pasará a dictar en el Colegio Nacional NQ 2 de esta misma 
ciudad, 10 horas (3-3-4) de Francés en 1er. año 4' división mañana, 
3er. año 1~ división tarde y 5Q año l' ,división noche, respectivamente y 
8 horas de Castellano (4 horas en 3er. año 4- división mañana, vacantes 
por trll!slado de M. L. Moliné y 4 horas en 1er. año 4'" división mañana, 
vacantes por transferencia de división) . 
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PAULINO DE CUlRiTIS (Clase 1899, D. M. 1, M. 1. 41.457, CéduJa de Iden
tidad NQ 145.234, Policía de la Capital Federal), con 1 hora a dispo
sición '<lel establecimiento; pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual, 
vacantes en 2Q año 3~ ,división mañana. 

VJiOENTE DEMARlCO (Clase 1912, D. M. 3, M. l. 364.426, Cédnla de Iden
tidad NQ 694.485, Policía de la Capital Federal), titular - entre otras
de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 2' división mañana; pasará 
a dictar 2 horas de Cultura Musical en el mismo curso . 

GONZALO DíAZ AZPEITíA (Clase 1890, 'D. M. 2, M. 1. 192'.761), con 1 hora 
a disposición del establecimiento; pasará a dictar en la Escuela Nacional 
de Comercio NQ 14 de la Capital Federal, 3 horas de Inglés, vacantes 
en 5Q año 2' di visión. 

MARIO FABRts\ (Clase 1899, D. M. 4, M. 1. 482.945, Cédula de Identidad 
'NQ 577.200, Policía de la Capit~¡J Federal), titular de 4 horas de Inglés 
en 4Q año 3' división noche; pasará a dictar 3 horas de Inglés en 29 año 
noche y 2 horas de :E'rancés en la Escuela de Clomercio INQ 14 de la Ca
pital Federal en 3er. año 3' división. 

ElIM.NCISCO FANDHW POSE (Clase 1890, D. M. 2, M. 1. 160.485, Cédula de 
Identidad NQ 337.138, Policía de la Capital Federal ), con 1 hora a dispo
sición; pasará a dietar en la Escuela Industrial ---'Ciclo Superior- NQ 1 
de la Capital Federal, 5 horaa de Matemáticas en 1er. año 2'-' división 
'Química", tarde, debiendo cesar al propio tiempo en 4 horas de Mate
máticas de que es titular en el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital 
Federal, en 2<> año 3' división mañana . 

BEATRIZ F. OLGUíN de FERINÁND-EZ (L. C. 337.392, Cédula de Identidad 
N<> 10.182, Policía de la Ciapital Federal), con 1 hora a disposición; 
[Jasará a ,dictar 2 horas de Geografía Política y Económica Argentina 
en 5<> año 3" división tarde. 

JULIO FERNANDEZ MOUJAN (ClaM 1900, D. M. 2, M. 1. 198.551), titular 
de 4 horas '<le Historia Moderna y Contempo,ránea en 3er. año 2' >división 
noche y con una hora en >dispo:nibilidad; pasará a dictar en la Escuela 
Nacional de Comercio N<> 15 de la Capital Federal, 6 horas de Mate
máticas en 2'<> año 2' división tarde, vacantes por creación. 

VICENTE :E'ORTE (Clase 1886, D. M:. 3, M. l. 313.358, Cédula de Identidad 
N<> 23.373, Policía de la Capita.l Federal), titular -entre otras- de 3 
horas de Canto (1-1-1) en 41,) año l' y 2' divisiones mañana. y l' división 
noche y ,con 2 horas a disposición del establecimiento; pasará a dictar 
3 horas de Canto (1-1-1), en los mismos cursos y 2 horas de Cultura 
Musical en 3er. año 2'-' división tarde, vacantes por reajuste de A. M. de 
Acha Llambías. 

CARLOS ALBERTO GALLASTEGUI (Clase 1916, D. M. 2, M. 1. 267.351, Cé
dula de Identidad NI,) 1.734.985, Policía de la Capital Federal), titular 
-entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 5' 
división mañana; pasará a dictar 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 
4" división mañana, vacantes por creación y 2 horas de Vida Humana 
en 3er. año 4' división mañana., vacantes por reajuste de M. V. Cora 
y Rezzano. 

BERNARDO GORELIK O(]lase 1896, .D. M. 4, M. 1. 476.622, Cédula de Iden_ 
tidad NI,) 304.625, Policía de la Capital Federal), con 2 horas a dispo
sición .del establecimiento; pasa.rá a dictar 4 horas de Matemáticas en 
3er. año 4' división mañana, va,cantes por reajuste de A. Mertnoff. 
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BERTHE GRANDJEAN (L. C. 36.366, Cédula de Identidad NQ 291.143, Policía 
de la Owpital Federal), titular --entre otras- de 4 horas de Francés en 
3er. año l' división mañana; pasará a dictar 3 horas de igual materia 
en el mismo curso y 2 ho,ra·s' de Francés en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 10 de la Capital Federal, vacantes en 3er. año 3~ división noche. 

ENRIQUE IlRlrARTE GUIEN (Clase 1908, D. M. 1, M. l. 13.730, Cédula de 
Identidad NQ 1.034.868, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3er. año ~. división tardo; pasará a dictar 
2· horas de Vida Humana en el mismo curso y Z horas de Anatomía y 
Fisiología en 4Q año 3(1. división tarde, ",acantes por reajuste de Cora y 

Rezzano. 
ANTONIO MIGUEL JAN'IruS (Clase 1905, D. M. 2, M. 1. 196.826, Cédula de 

Identida:d NQ 173.983, Policía de la Capital Federa:l), titular de 5 horas 
de Matemáticas en 3er. año 5> división mañana; pasará, a dictar 4 horas 
de igual materia en 1er. año 41J. división mañana y 2 horas de Geología 
y Mineralogía en 3er. año 3' división mañana, vacantes por creación y 
aplicación nuevo !plan, .respectivamente. 

SILVIA ELENA ALeIRA CECILlrA gVANGELIA C0fRCIONE CÁCERES de 
JUÁREZ GARCíA (Cédula de Identidad NQ 2.496.897, Policía de la Oa.
pital Federal), con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a 
dictar 2 h{)ras de Ciencias Fís~eo-Químicas, vacantes en 2Q año 2' di
visión tarde . 

• A. UGUSTO FRANCISCO JOSUÉ LA VALLE COBO (Clase 1878, D. M. 2, M. 1. 
172.781), titular de 9 horas do Matemáticas (5 horas en 3er. año 2' di
visión noche y 4 horas en 4Q año 3' división nocJle); pasará a dictar en 
la Escuela In·dro.strial ~Ciclo E(u'perior- NQ 2 de la Capital Fedoral, 10 
horas (5-5) de Matemáticas en 1er. año 8' y 3' divisiones "Mecánica", 
tarde, vacantes por reajuste de los señores E. Ducau y F. Cassani, res· 
pectivamente. 

NICOLAfl ANASTASIO LIB'RANDI (Olase 1895, D. M. 4, M. l. 452.160, Cé
dula de IdenHdad NQ 60.801, Policía de la Capital Federal), titular de 
5 horas de Matemáticas en 3er. año l' división tarde; pasará a .dictar 
8 horas (4-4) de Matemáticas, em el mismo curso y en 3er. año 3" di
visión noche, vacantes por trasl:l!do de M. Baralis. 

MARIANA MALOINE (L. C. 373.409, Cédula de Identidwd NQ 3.216.756, Policía 
de la Oapital Federal), titular de 4 horas .de Inglés en 3er. año P 
diV'isión noche; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo 
curso y ~ horas de Inglés en la :Il:scuela Nacional de Comercio NQ 14 de 
la Capital Federal, en 4Q año 3' división noche, vacantes por creación. 

ROGELIO PASTOR MARINI (Clase 1884, D. M. 4, M. 1. 469.158), con 1 hora 
a disposición del establecimiento; pasará a dictar 2 horas de Ciencias 
Físico-Químicas en 2Q año 3' división, vacan tea. 

MARíA HAYDÉE CAPELLINI de MARTíNEZ (Cédula de Identidad NQ 3.188, 
Policía de la Provincia (le La RÍloja), con 1 hora a disposición del esta
blecimiento; pasará a dictar 4 horas de Matemáticas en 3er. año 1'-' di
visión mañana, vacantes por reajuste de J. R. Ortiz. 

GENARO VíCTOR MILEO (Clase 1901, D. M. Bs. As., M. 1. 33.762, CMula 
de Identidad NQ 155.809, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas 
de Anatomía en 3er. año 1''10 división tarde; pasará a dictar 4 horas de 
Vida Humana (2 horas en el mismo eurso y 2 horas en 3er. año 1\1 división 
mañana, vaeantes por reajuste di) M. V. Cora y Rezzano). 
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JUAN JOSÉ NAóN (Clase 1906, D. M. 2, M. I. 228.411), titular -entre otras
de 4 horas de Inglés en 3er. año 51)0 división mañana; pasará a dietar 3 
horas de Historia de las Ir.stituciones Políticas y Sociales Argentinas en 
59 a,ño 1(1 división noche y 2 horas de Historia Americana y Argentina 
en la Escuela Nacional de Comercio N9 10 de la Capital l!'ederal, vacantes 
en 29 año 4110 división noche. 

JOSÉ R. ORTIZ (Clase 1897, D. M. ~l, M. I. 198.602, Cédula de Identidad 
NQ 204.430, Policía de la Capital Federal), titular de 9 horas de Matemá
ticas (5 horas en 3er. año 1(1 división mañana y 4 horas en 29 año 2'" 
división mañana) y con 1 hora a di~posici6n del establecimiento; pasará a 
dietar en la Escuela Industrial --Ciclo Superior- NQ 2 de la Capital 
Federal, 10 horas de Matemáticas (5 horas en 4Q año 2'" división "Mecá
nica", mañana, y 5 horas en 29 año 5' división "Construcciones", tarde, va
cantes). 

EUGENIA OYUELA SYL VEIRA (L. C. 5.643, Cédula de Identidad NQ 803.064, 
Policía de la Capital Federal), titular de 11 horas de Francés (3 horas 
en 2Q año 1'" división noche, 4 horas en 3er. año 3'" división mañana y 
4 horas en 5Q año 11)0 diviflión mañana) y con 1 hora a disposición del 
establecimiento; pasará a dictar 6 horas de Francés (3 horas en 3er. 
año 3l' división mañana, vacante's por aplicación nuevo plan y 3 horas 
en 2Q año 1110 división noche, vac:!Lntes por creación) y 6 honls de Inglés 
en la Escuela Nacional de Comereio NQ 15 de la Capital Federal, vacantes 
(3 horas en 3er. año 1(1 división mañana y 3 hora~ en 3-er. año 2110 división 
tarde). 

RAúL Ro.MEO PERAZZO (Clase 1897, D. M. 38, M. I. 2.465.916, Cédula de 
Identidad NQ 1. 543.8.25, Policía de la Capital Federal), titu1ar -entre 
otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2'" división noche 
y con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar 4 horas de 
Vida Humana (2 horas en el mismo curso y 2 horas en 3er. año 1(> divi
sión noche, vacantes por cambio de a~ignatura de R. S. de Swyrszczyc). 

DOLORES ESTHER ROBBro PACHECO (L. C. 165.913, Cédula de Identidad 
NQ 671.836), titular de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 4'" división 
mañana; pasará a dictar 2 horaB de Cultura Musical en el mismo curso. 

SARA BAG ATTI de SCARAMUZZA (L. C. 59.401, Cédula de Identidad 
NQ 415.988, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 2 
horas (1-1) de Música y Canto en 3er. año 1(> y 3110 divisiones mañana; 
pasará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en lo~ mismos cursos. 

EKRIQUE JOSÉ RAMóN SOJO (ClaBe 1908, D. M. 21, M. I. 1.196.469, Cé
dula de Identidad N9 474.447, Policía de la Capital Federal), titular de 
8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2'" y 5'" 
divisiones mañana; pasará a dictar 5 horas de Historia Argentina, desde 
las primeras culturas autóctonas hasta los albore~ de la emancipación, 
vacantes en 1er. año 4110 división mañana, por creación y 4 horas de His
toria Antigua y Medieval, vacantes en 3er. año 2'" división mañana, por 
aplicación nuevo plan. 

NICOLAS ANTONIO. TRUCCO (Clase 1915, D. M. 1, M. 1. 133.304, C'édula 
de Identidad NQ ] .295.277, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 2'" división mañana y con 2 
horas a disposición del establecimiento i pasará a dictar 3 horas de 
igual asignatura en el mismo curso y 4 horas de Francés en 5Q año 2\\ 
división mañana, vacantes por ereación. 
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aORA U'TEDA (,Cédula de Identidad NQ 1. 562 _ 534, POllcía de la Capital Fe
deral), con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar e 
horas de Geografía Política y Económica Argentina, en 5Q a·ño 2" división 
noche, vacantes por r eajuste de J" Lioberman. 

~LIA BLANCA ANGÉLICA PIERANGELI de VOLTA (L. C. 88.014, 
Cédula de Identidad NQ 444.542, Policía de la Capital Federal), titular 
-entre otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 5" división ma
ñana; pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical, vacantes en ler. año 
~\I división mañana, por transformación de división. 

JAIME WORTMAN (Clase 1898, D. M. 2, M. 1. 156.458, Cédula de Identidad 
N9 144.587, Policía de 11\ Capital Federal), con 1 hora a disposición del 
establecimiento; pasará a dictar 2 horas de Geología y Mineralogía en 
3er. año 21¡. división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

N9 3 "Mariano Moreno" 

SARA RENÉE BETHECDURT de BILI..INO (L. C. 5.7'20, Cédula de Identidad 
NQ 229.815, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 4 
horas de Francés en 3er. año 3\1 división tarde; pasará a dictar 6 horaa 
de Francés (3 horas en el mismo curso y 3 horas en loer. año 7t¡. división 
tarde, vacantes por reajuste de H. M. de Franeois). 

A.RtSTIDES BIGLIANI (Clase 1894, D. M. 15, M. I. 769.679), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 1~ división tarde y con 
1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar 4 horas de 
Matemáticas en el mismo curso y 2 horas de Ciencias Físico-Químicas 
en 2Q año 4' división mañana, vacantes por exoneración de M. F. 
Pérez Catán_ 

HAYDÉE HORTENCI.A BONSIGNORE (L_ C_ 109.662, Cédula de Identidad 
NQ 1. 568.503, Policía de la Capit.al Federal), titular -entre otras- de 
1 hora de Música y Canto en 3er. año 1\1 división mañana; pa,sará a 
dictar 2 hQras de Cultura Musica.l en el mismo curso. 

MANUEL NATALIO JOSÉ BELLO (Clase 1917, D. M. 2, M. I. 270.905), con 
2 horas en disponibilidad; pasará a dictar 2· horas de Moral, vacantes 
en 1er. año 51' y 6t¡. divisiones mañana . 

.ruAN CARLOS ALBERJTQ BORT'INI (Clase 1890, D. M. 1, M. I. 191.15&), 
titular -entre oUraa- de 3 horas de Francés en 2Q año 3'1- división ma
ñana y con 2 horas en disponibilidad; pasará a dictar en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 13 de la Capital Federal, 5 horas (3-2) de 
igual asignatura en 69 año 1'1- división y en 4Q año 1\1 división, vacantes 
en <JI turno de la noche_ 

ELEONORA COMETT.A. MANZONI (L. C. 341.939, Cédula de Identidad nú
mero 1.179.454, Policia de la Capital Federal), titular -entre otras
de 5 horas de Matemáticas en Ser. año 5'1- división tarde; pasará a dictar 
4 horas de igual asignatura en el. mismo curso y 2 hora·s de Geografía 
Política y Económica Argentina e:n 5Q año 1\1 división mañana, vacanteli 
por traslado de S. F. de Rubio. 

ARMANDO SANTIAGO DURANTE (Clase 1895, D. M_ 4, M. l. 478.769, Cé
dula de Identidad NQ 264. 288, C:~pital F<Jderal), titular de S horas de 
Anatomía y Fisiología en Ser. aíio 411< división tarde; pasará a dictar 
4 horas de Vida Humana (2 horas en el mismo curso y 2 horas en Ser_ 
año Sil< división tarde, vacantes). 
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MARíA BLANCA ROSA CALI de ELJ~NA LOND (L. C. 365.412, Cédula de 
Identidad NQ 3.562.470, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 5 horas (1-1-1-1-1) de Música y Canto en 3er. año 1', 2', 3', 4' 
Y 51) divisiones tarde; pasaTá a dictar 6 horas (2-2-2) de Cultura Musical 
en 3er. año 11), 21Jo Y 3" di visionel3 tarde. 

MERCEDES LAMAS de FARCY (L. (J. 180.560, Cédula de Identidad núme
ro 1. 781. 677, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
15 horas (5·5-5) de Matemáticas en 3er. año 1\\, 3(\ Y 51) divisiones ma
ñana; pasará a dictar 12 horas (4,-4-4) de igual asignatura en los mismos 
cursos y 4 horas (2-2) de Geología y Mineralogía cn 3er. año 3' y 4' 
divisiones mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

MANUEL GóMEZ CARRILLO (Clase 1883, D. M. 61, M. 1. 3.802.500, Cédula 
de Identidad NQ 2.964.515, Policía de la Capital Federal), titular --entre 
otras- de 3 horas (1-1-1) de Música y Canto en 3er. año 31), 41) Y 5\\ 
divisiones mañana; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical 
en 3er. año 31) y 41) divisiones mañana. 

ABELARDO GONZÁLEZ (Clase 1909, D. M. 1, M. 1. 212.490, Cédula de Iden
tidad NQ 672.018, Policía de la Oapital Federal), titular -entre otras
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 41) división tarde; pasará a dictar 
6 horas (2-2-2) de Geología y Mineralogía en 3er. año 1(\, 21Jo Y 31) divi
siones tarde, vacantes por aplica.ción nuev{) plan. 

MARIAN A MALONE (L. C. 373 .409, Cédula de Identidad NQ 3.216.756, Po
licía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 5\\ 
división mañana; pasaTá a dictar 3 horaa de igual asignatura en el mismo 
curso y 2 horas de Inglés en laL Escuela Nacional de Comercio NQ 14 
de la Capital Federal, vacantes en 4Q año 21) división mañana. 

LIA .rOSEFIN A LAMELA de MARTíNEZ (L. C. 1.346.651, Cédula de Identidad 
NQ 341.150, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Ana
tomía y Fisiología en 3er. año 5' división mañana; pasará a dictar 4 ho
ras de Geología y Mineralogía (:~ horas en 3er. año 5> división tarde y 
2 horas en 3er. año 4> división tarde) vacantes por aplicación nuevo plan. 

DOMINGO GERARDO MIGLIARESE (Clase 189·3, D. M. 43, M. 1. 2.794.791, 
Cédula de Identidad NQ 81.493, Policía de la Provincia de Córdoba), 
titular de 8 horas (4-4) de FraIlLcés en 3er. año l' y 2' divisiones ma
ñana; pasará a dictar 9 horas de Francés (3-3 horas en los mismos curo 
sos y 3 horas en 3er. año 3> división mañana, vacantes). 

PAULINO MUSACCHIO (Clase 1894, D. M. 4, M. 1. 452.777, Cédula de Iden
tidad NQ 431.465, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2' división tarde; pasará 
a dictar 4 horas de Vida Humana (2 horas en el mismo curso y 2 horas 
en 3er. año 5' división tarde, va'cantes por reajuste de E. Strassera Mo
linao 

LUISA .TULlA SOTIRI de ORTUZAR, (Cédula de Identidad N° 710.441, Po
licía de la Capital Feder3Jl), titular de 3 horas de Inglés en 2Q año 4' 
división mañana y con 1 hora en disponibilidad; pasará a dictar en la 
Escuela Industrial -Ciclo Superior- NQ 1 de la Capital Federal, 4 ho'ras 
de Inglés Técnico (2-2) en 6Q ~Lño l' y 3' divisiones "Construcciones", 
mañana y tarde, vacantes por traslado de M. E . Peralta Fernández . 

.rOS:/!; RAúL PAZ (Clase 1905, D. M. 4, M. 1. 516.586), con 1 hora en disponi
bilidad; pasará a dictar en la Escuela Industrirul. -Ciclo Superior- NQ 2 
de la Capital Federal, 2 horas ,[le Higiene vacantes en 2Q año 2' divi
sión "Mecánica", maña.na. 
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EDUARDO FRANCISCO RBMY SOLA (Clase 1922, D. M. 63, M. 1. 3.956.280, 
Cédula de Identidad N9 2,422.9·±l, Policía de la Capital Federal), titular 

de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año P división tarde; pa
sará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de 
Higiene en la Escuela Nacional de Comercio NQ 9 de la Capital Federal, 
vacantes en 6Q año 1" división noche. 

CARLOS RICHARDS (Clase 1899, D. M. 4, M. l. 470.830, Cédula de Identidad 
NQ 234.242, Policía de la Capital Federal), titular de 10 horas (5-5) de 
Matemáticas en 3er. año 2' y 4,' divisiones mañana; pasará a dictar 12 
horas de Matemáticas (4-4) en los mismos cursos y 4 horas en 3er. año 
4. división tarde, vacantes por reajuste de A. González. 

ALFREDO RíOS (Clase 1889, D. M. 1, :tIf. 1. 161.725, Cédula de Identidael 
N9 55.402, Policía ele la Capital Federa,l), titular -entre otras- de 3 
horas de Anatomía y Fisiología. en 3er. año P división mañana; pasará 
a elictar 4 horas (2-2) de Vida Animal en 29 año 2. y 3' divisiones ma
ñana, vacantes por reajuste ele E. Strassera Molina. 

MARíA ROSF.LL6 (L. C. 59.059, Cédula de Identielael N9 1.420.827, Policía de 
la Capital Federal), titular de 2: horas ele Escritura y Dibujo Lineal en 
3er. año 3- división tarele y de 3 horas de Geografía Americana en 3er. 
año 5' división tarde; pasará a dictar 6 horas de Geografía de América y, 
en particular de la República Argentina (3 horas en 3el'. año 5' diviRión 
tarde y 3 horas en 3er. año 4' división mañana, vacantes por exonera
ción de M. F. Pérez Catán). 

ANA E. S1IITH (Céelula de Idcntielad N9 839.762, P oJicía de la Capital Fede
ral), titular -entre otras- ele 3 horas de Inglés en 29 año 6' división 
mañana y con 1 hora en disponibilidad; pasará a dictar en la Escuela In
dustrial -Ciclo Superior- N9 1 de la Capital Federal, -t horas (2-2) 
de Inglés Técnico en 69 año, 3" y 4' divisiones "Química", maiíana y 
tarde, vacantes por traslado de M. E. Peralta Fernández. 

SILVIA MAR'l'A ZAVALíA (L. C. 3'~2.299, Céelula de Identidad N9 796.967, 
Policía de la CapitruJ Federal), titular -entre otras- de ] hora de Mú
sica y Canto en 3er. año 2' división mañana; pa~ará a dictar 2 hOlas 
de Cultura Musical en el mismo curso. 

NQ 4 "Nicolás Avellaneda" 

EDUARDO ACEVEDO DíAZ (Clase 1882, D. M. 3, M. 1. 158.251, Cédula de 
Identidad N9 584.235, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 2 horas de Geografía Física Arg.entina en 59 año P división 
mañana; pasará a dictar 3 horas de Geografía de Europa en 29 año 
6. división tarde. 

ROSA EMILIA AHUMADA (Cédula de Identidad N9 3.153.924, Policía de la 
Capital Federal), titular de 3 horas de Historia en 4Q año 5" división 
tarde, "Letras" y de 3 horas de Historia en 59 año 5" división tarde; 
pasará a dictar 4 horas (2-2) de Historia Argentina en 59 año 4' y 5' 
divisiones tarde, "Fisicomatemáticas" y "Cieneias Biológicas", respecti
vamente, y 3 horas de igual astgnatura en 59 año 6' división tarde, "Le
tras", vacantes por aplicación del plan de Bachillerato Especializado. 

ARMANDO ÁLVAREZ GONZÁLEZ (mase 1915, D. M. 1, M. 1. 599.779, Cédu
la de Identidad N9 624.889, Polieía de la Capital FederaJ.), titular de 6 
horas (3-3) de Química Orgánica en 59 año 1" y 2' divisiones mañana; 
pasará a dictar 7 horas (4-3) de Química Inorglí.nica en 4<> año l' y 2' 
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divisiones mañana, "Físicomatemáticas" y "Ciencias Biológicas", res
pectivamente. 

Rf,;CTOR ALVAREZ (Clase 1891, D. }J. 1, M. l . 45 .618, Cédula de Identidad 
NQ 713.152, Policía de la Capital Federal), titular - entre otras- ele 
4 horas (2-2) de Psicología en 49 aúo 1(1 y Q'> divisiones mañ :1ll3, "Fís~

coma temáticas" y "Ciencias Bio16gicas", respectivamente y de 2 horas 
de Instrucciñn Cívica en 4Q año 2' división "Ciencias Biológicas", mañana; 
pasará a dictar 7 horas (2-2-3) de Filosofía (Fundamentos y Psicología) 
en 4Q año 4', 5- Y 6- divisiones, tarde, "Físicomatemáticas", "Ciencias 
Biológicas" y "Letras", respectivamente. 

CARLOS ALBERTO CLERICI (Clase 1!J25, D. M. 1, M. l. 4.016.323, Cédula de 
Identidad NQ 1.978.911, Policía de la Capital Federal), titular de 3 ho
ras de Literatura en 5Q año noehe; pasará a dictar 2 horas de Psicología 
en 49 aúo 7- división noche, "Físic:omatemáticas", y 2 horas de Literatura 
en 5Q año 7- división noche, "Físieomatemáticas", vacantes por aplicación 
plan de Bachillerato Especializado. 

NICOLÁS SAúL CONTE (Clase 1919, D. M. J, M. 1. 405.144-, Cédula de Iden
tielad NQ 1.679.090, Policía de la Capital Federal), titular - entre otras
de 4 horas de Castellano en 29 año 6' división tarde, de 4 horas de His
toria en el mismo curso, de 3 ho:ras de Geografía en 2Q año 6- división 
tarde y de 3 horas de Lógica en 5Q año 5' división tarde; pasará a dictar 
4 horas (2-~) de Filosofía (Lógica y Teoría del Conocimiento) en 5Q 

año 4' y 5' diviRiones tarde, "Fí~icomalemáticas" y "Ciencias Biológicas", 
respectivamente, y 4 horas de igual Dsignatma en 5Q año 6' división tarde, 
"Letras", 4 horas de Historia Antigua y Medieval en 3er. año, noche y 
3 horas de Geografía de América y en particular de la República Ar
gentina en el mismo curso. 

LllIS ERNESTO ENRIQUE COTINO (Clnse 1902, D. M. 4, 11. 1. 476.419, Cé
dula de Identidad N9 313.8'\!7, Policía de la Capital Federal), titular de 
1'2 horas (4-3-~-3) de Química en 4Q año noche, "Ciencias Biológicas", 
"Físicomatemáticas", "Letras" y en [i9 año noche, respectivamente; 
pasará [!, dictar 9 horas (3-·1-2) de Química Inorgánica en 49 año 7', 8(> Y 
9. divisiones, "Físicomatemáticas"', "Ciencias Biológicas" y "Letras", res
pectivamente, y 4 horas de Químiea Orgánica en 59 año 8~ división noche, 
"Ciencias Biológicas". 

_-\'NGIÉLICA E~ICO de [)EAUTIER (L. ('. 400.457; IOédula de Identidad 
N9 2.406.213, PolicíJ'l de la Capital Fl'drral), tit~ ,lar de 3 horas de Geo
grafh de Europa en 2Q año 3" di\"ig'ón mañana y de 2 h oras de ,(;'iencias 
Físico-Químicas en el mismo curso; pas:J¡r ,t a dictar 6 horas (2-2-2) de 
Geografía Física Argentina en 49 año 4\ 5<' Y 6" divisiones tarde, "Físi
comatemáticas", "Ciencias Biológicas" y "Letras", respectivamente, va
cantes por creación. 

JULIO JORGE D¡ROT DE GOURVILLE (Cla,se 1917, D. ~I. 4, M_ 1. 428.535, 
Cédula de Identidad NQ 1.567.324, Polieía de la Ca,pital Federal), titular 
de 7 boras (3-4) de Inglés -entre otra&-- en 49 y 59 años ]loche; ,pasará 
a dictar 9 horas (3-3-3) de igual asigl'atura en 4Q año 8" división 
"Ciencias r:·jológicas", noche, y en 5'1 año 2'> división "Ciencias Biológicas" 
maflana, y 7< división noche, "Fisicomatemáticas". 

RAúL UBALDO FERNANDEZ (Clase 1904, D. M. 2, M. l. 195.072), con 1 
bora a disposici6n del establecimiento (DS. NQ 10.855 de 1/4/949); 
ceeará en la misma. 
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~\1A1RIO PABLO FRANCONE (Clase ]l906, D. M. 1, M. 1. 77.073, Cédula de 
Identidad NQ 2.216.625, Policía de la Capital Federal), tituJar de 4 horaa 
(2-2) de C¡eI!eias Biológicas en 4'1 año P y 3" divisiones "Físicomate
máiicas" y "Letras", respectivamente, mañana; pasará a dictar 6 horas 
de Ciencias Biológicas (Anatomía, Físiología y Sistema Nervioso) en 
5Q año 24 división "Ciencias Biológicas", mañana, vacantes por aplicación 
plan de Bachillerato Especialiu~do. 

ZULEMA MALVINA FUSARO (L. ,o. 203.0177, Cédula de Identiuad N9 1.594.679, 
Policía de la Capital FederaJ), titular de 8 horas de Castellano (4-4) en 
19 y 29 años noche y de 5 hora81 de Historia en 1er. año noche; .pasará 
a dictar 4 horas de Castellano en 1er. año 44 división tarde, vacantes 
por reajuste de J. D' Agostino; 5 horas de Historia Argentina en el 
mismo curso, 3 horas de Geografía Astronómica, Física y de Asia y 
África en 1er. año 4(1 división tarde y 2 horas de Gramática Histórica 
Española en 4Q año 34 di visión "Letras", mañana. 

CARLOS AGiUSTíN GARBARINO (Clase 1915, D. M. 1, M. 1. 135.985, Cédula 
de I{lentidad N9 584.373, Policía .de la Capital Federal), titular de 2 
horas de Historia en 49 año noehe, "Ciencias Biológicas" y "Físicoma
temáticas"; pasará a dictar 3 horas de Historia Argentina en 49 año 
~, di visión "Letras", noche. 

ÁNGEL G. GAL..\1ARINI (Clase 1894, D. M. 1, M. 1. 1.695), titular de 5 horas 
de Literatura en 4Q año 3' división "Letras", mañana, de 2 horas de 
Gramática Histórica Española en el mismo curso y con 1 hora a c1ispo
aición .del establecimiento; pasará a dictar 6 horas de Literat:;ra en 5~ 

año 3' división "Letras", mañana, y 2 horas de Gramática Histórica Ea
pañola en el mismo curso, vacantcs por llIplicación plan de Bachillerato 
E&pec; alizado. 

JEftúS JiOSÉ GóMEZ (,Clase 1907, D. M. 1, M. l. 64.374, Cédula. de Identidad 
NQ 894.384, ¡Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Mate
máticas en 3er. año noche y de :3 horas de Anatomía y Fisiología en el 
mismo curso; pasará a dictar 5 horas de Física en 5'1 año 7' división 
"Físico matemáticas", noche, y 4 horas de Química Orgánica en el mismo 
curso. vacantes por aplicación plan de Bachillerato Especializado. 

PASCAL GRUlN (Clase 1886, D. M. 4, M. 1. 517.637, Cédula de Identi,dad 
NQ 3.063.636, Policía de la Qa¡pital Federal), titular - entre otras- de 
4 horas de Francés en 3er. año noche; pasará a dictar 6 horas (3-3) de 
Fraucés en 4Q año 8' división y en 5Q año 8' .d:ivisión "Ciencias Bioló
gicas", noehe, vacantes por creación. 

PEDRO LANDEIRA (Clase 1888, D. M:. 4, M. 1. 463.&86, .Cédula de Identidad 
NQ 579.727, Policía de) la. Oapital F ederal), titular de 6 horas (3-3) de 
Q~.ímica Orgánica en 5Q año 3' división mañana y 5~ división tarde y 
de 6 horas (4_2,) de Química Iucrgánica en 49 año 2" y 3" divisionea 
"·Ciencias Biológicas" y "Letras"', respectivamente, mañana; pasará a 
dictar 5 horas (3-2) de Química Inorgánica en 4Q año 4' divisi6n tarde, 
"Físicomatemáticas", vacantes por reajuste de l. Santos Oliva, y en 4Q 

año 3' división "Letras", mañana., vacantes por creación y - 8 horas (4-4) 
de Química Orgánica en 5Q año :2' y 4" ,div'isiones "Ciencias Biológicas" 
y ''Físicomatemáticas'', mañana y tarde, respectivamente, vacantes por 
a.plicación plan de Baehillerato Bspecializado. 

ARTEMIA ANTONIA VICTORIA LA VELLI (L. C. 2.572.878, Cédula de Iden
ticIa:d N9 536.318, Policía de la Capital FederaJ), t~tular -entre otras
de 10 horas (3-4-3) de Italiano en 4Q año 5' división "Letras", tarde, 
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en 5<'> año 5' división tarde y en 45' año noche; pasará a dictar 12 horas 
(3-3-3-3) de igual asignatura en 4~' año 5' división "Ciencias Biológicas", 
tarde, vacantes por creación, en 5Q año 3" y 6' divisiones "Letras", ma
ñana y tarde, respectivamente, y'acantes por aplicación plan de Bachi
llerato Especializado y en ~Q año 9' división "Letras", noche, vacantes 
por creación . 

• \LIoCIA ANG'ÉLICA DEL HUERTO CABIRJO AC'Ü'STA de LA VENIA (h C. 
1.074.863, Cédula de Identidad N'Q 2.310.020, Policia de la Cwpital Fe
deral), titular - entre otrae- de 1 hora de Música y Canto en 3er. 
afio 4' división tar.de; pasará a dictar 2 horaJS do CuJtura Musical en 
ler. año 5' división tarde, vacantes por reajuste de A. S. de Lenhardson. 

ROSA BL~TJClA LEGUIZAMóN (L. (J. 1.341.117, Cédula de Identidad NQ 
1.892.74.2, Policía de la Capital Fed.eral), titular de 4 horas de Castellano 
en 1er. año l' división, mañana y de 5 horas de Historia en el mismo 
curso y de 3 horas de Geografía em 1er. año l' división mañana; pasará 
a dictar 7 horas (5-2) de Literatura en 4Q año 3- división "Letras", ma
ñana y en 4' división "Físicomatemáticas", tarde, V!l.cantes por creación, 
4 horas (2-2) de igual asignatura €n 4Q año, 5' división "Ciencias Bioló
gicas" y en 5Q año 4' división "Fí8icomatemáticas", tarde, -vacantes por 
creación y aplicación del plan de, Bachi,llerato Especializado- respecti
vamente y 2 horas de Gramática Histórica Española en 4Q año 9' división 
"Letras", noche, vacantes por cr.eación. 

ERNESTO MALTESE (Clase 1917, D. 11[, 1, M. I. 150.874, Cédula de Identidad 
NQ 1.588.705, Policía de la Capital Pederal), titular de 4 horas de Castellano 
en 2Q año 1" división mañana, de 'l horae de Historia Moderna y Contem
poránea en 2Q afio 1" divi~ión ma,ñana, de 3 horas de Geografía de Eu
ropa en el mismo curso, de 3 hor:l1s de Literatura en 5Q año 2" división 
mañana y de 2 horas de igual asignatura en 4Q año "Ciencias Biológicas" 
y "Físicomatemáticas", noche; pasará a dictar 4 horas de Castellano en 
2Q año noche -vacantes por rea;juste de Zulema Fusaro-; 4 horas de 
Historia Moderna y Contemporánea en 2Q año noche, 3 horas de Geo
grafía de Europa en el mismo curso -vacantes por reajuste de L. Uber
man-, 4 horas (2-2) de Literatura en 4Q año 7' división "Físicomate
máticas" y 8" división "Ciencias Biológicas", noche y 2 horas de Historia 
Argentina en 4Q año 7" divisi6:1lL "Físicomat€máticas", noche, vacantes 
por creación. 

JULIO ALBERTO MARCO (Clase 1'915, D. M. 30, M. I. 1.883.963, Cédula de Iden
tidad NQ 549.177, Policía de la Provincia de Buenos Aires), titular -entre 
otras- de 6 horas (3-3) de Historia en 5Q a·ño 1'" y 3110 divisiones mañana y 
de 5 horas (2-3) de Instrucción Cívica en 4Q año 3' división "Letras", ma
ñana, y en 5Q año 3'" división mañana; pasMá a dictar 4 horas (2-2) de His
toria Argentina en 4Q año 1" y 2'" divisiones "Físicomatemáticas" y "Cien
cias Biológicas", mañana, 6 horas ('2-2-2) de Estudios Socia1es y Económicos 
Argentinos en 5Q año 1", 2\\ Y 3~' divisiones "Fisicomatemáticas", "Cien
cia.s Biológicas" y "Letras", resptlctivamente, mañana y 2 horas de Gra
mática Histórica Española en 5Q año 9' división "Letras", noche, vacan
tes por aplicación plan de Bachillerato Especializado. 

LEóNIDAS MASTROSTÉFANO (Clase 1l9(}l, D. M. 22, M. I. 1.261.706, Cédula de 
Identidad NQ 3.355.471, Policía Ile la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 1 hora de Música y Cant.o en 3er. año noche; pasará a dictar 
2 horas de CUltura Musical en el mismo cuno. 
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JUAN BAUTISTA MOLINARI (Clase 1904, D_ M _ 2, M. L 1.097.908, Cédu
la de Identidad N9 141.860, Policía de la Provincia de Buenos Aires), 
titular de 6 horas (3-3) de Filosofía (Lógica y Teoría del Conocimiento) 
en 59 año 1(> Y 2~ di visiones maií ana y de 2 horas de Filosofía (FUnda
mentos y Psicología) en 49 año, "Físicomatemáticas" y "Ciencias Bioló
gicas", noche; pasará a dictar 7 horas (2-2-3) de Filosofía (FundamentoJ 
y Psicología) en 49 año P, 2' Y 34 divisic}lles, "Físico matemáticas", "Cien
cias Biológicas" y "Letras", ma.ñana, y 2 horas de Filosofía (Lógica y 
Teoría del Conocimiento ) en 59 año P división mañana, "Físicomatemá
ticas" . 

MARíA FLORINDA SARA VI de PEREA MUÑOZ (L. C. 291.998, Cédula de 
Identidad N9 754.452, Policía de la Capital Federal ), titular -entre 
otras- de 3 horas de Francés en 29 año 6' división tarde, con 1 hora 
a disposición del establecimiento y de 3 horas ele Francés en 29 año 
2~ división mañana; pa-sará a d.ictar 9 horas (3-3-3) de Francés en 1er. 
año 6' división tarde, en 49 año 2' división "Ciencias Biológicas", ma
ñana, y en 59 año P división "Físico matemáticas", mañana. 

IRMA RAZETTO (L. C. 359.253, Cédula de Identidad N9 320.651, Policía de 
la Capital Federal), titular de .s horas (4-4) de Francés en 3er. año 4~ 
y 6'" divisiones tarde y con 1 hora a disposición del establecimiento; 
pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de Francés en 1er. año 4'" división tarde, 
en 59 año 4' división tarde, "Físicomatemáticas" y en 49 año 4' división 
"Físico matemáticas", tarde. 

ROBERTO JULIO RIGANTI (Clase 1923, D. M . ..1" M. I. 4.450.943, Cédula 
de Identidad N9 ~.183 . 171, Policía de la Capital FedC'ral), titular de 
7 horas (3-..1,) de Francés en 49 afio "Letras", noche y en 59 afio noche; 
pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de igual asignatura en 3er. año noche, 
en 49 año 7' división "Físicomatemáticas", noche y en 59 año 7' división 
"Físicomatemáticas", noche. 

CARLOS RODRíGUEZ (Clase 19004, D. M. 4, M. L 5.)5.233, Cédula de Iden
tidad N9 400.106, Policía de la Oapital Federal), titular do 5 horas de 
Literatura en 49 año "Letras", noche y de 2 horas de Gramática Histó
~ica Española en el mismo curso; pasarlL a dictar 8 horas (2-6) de Lite
ratura en 59 año 8- división "Ciencias Biológicas", noche y en 5Q año 
9~ división "Letras", noche, vacante5 por aplicación plan Bachillerato 
Especializado. 

RAFAEL RAUL RODRíGUEZ LóPEZ (Clase 1918, D. M. 2, M. I. 418.739, 
Cédula de Identidad N9 1.53i.455, Policía de la Capital Federal), titular 
de 3 horas d e- Literatura en 5Q año 3" división, mañana, pasará a dictar 
4 horas (2-2) de Literatura en CiQ año l' y 2- divisiones "Físicomatemá
tic as" y "Ciencias Biológicas", respectivamente, mañana, vacantes por 
aplicación plan de Bachillerato Especializado. 

JUANA CLELIA ELBA ROLANDELLI (L. C. 45i.052, Cédula de Identidad 
NQ 1.920.561, Po.licía de la Capital Fed eral ) , titular -entre otras- de 
2 horas de Cultura Musical en 1er. año l' división, mañana y de 1 hora 
de Música y Canto en 3er. año l~ c1ivisión, mañana; p:tsa;'á a dicta r 4 
horas (2-2) de Cultura Musical en 2Q año ..1,' y 2- divisiones tarde y ma
ñana, respectivamente. 

PAULINA SADURNI (L. C. 73.322, Cédula de Identidad NQ 480.721, Policía 
de la Capital Federal), titular de 10 horas (3-3-4) de Inglés en 4Q año 
2- y 4' divisiones, mañana y ta.rde, respectivamente, "Ciencias Biológi
cas" y en 5Q año 2- división, mELñana, pasará a dictar 6 horas (3-3) de 

• 



B LETíN DE COMUNICACIONES - APÉ~DICE DEL KQ 107 

Inglés en 49 año 3" división "Letras" y 5~ división "Ciencias Biológicas" 
ma,ñana y tarde, r.espectivamente ·-vacantes por creación- y 6 horas 
(3-3) de igual asignatura en 51! aÍío 3~ división "Letras" y 5" división 
"Ciencias Biológicas", mañana y tarde, respectivamente, vacantes pOI' 
aplicación plan de Bachillerato Especializado. 

AL'l'ERO SANTINI (Clase 1920, D. M. 1, :.\l. l. 1.664.730, Cédula de Identidad 
N9 1.845.897, Policía de la Capital Federal), titulal' de 4 horas de Mate
máticas en ler. año 6. división, tarde, de 2 horas de Vida Vegetal en 
ler. año 6" división, tarde y de 2 horas de Física en 4Q año "Letras", 
nOClhe; pasará a dictar 9 horas ('l-5) de Física en 4Q año 71). división 
"Físicomatemáticas", noche y en 59 año 4" división "Físico matemáticas", 
tarde, vacantes por creación y aplicación de plan de Bachillerato Especia
lizado; 

ISABEL SANTOS OLIVA (L. C. 16.511, Cédula de Identidad NQ 1.586.834, 
Policía de la, Capital Federal), titular de 4 horas de Química Inorgá
nica en 4Q año 4. división "Cien-cias Biológicas", tarde y de 5 horas 
(3-2) de igual asignatura en 4Q a:íío 41). y 51¡o divisiones, "Físicomatemá· 
tieas" y "Le tiras", respectivamento, tarde; pasará a dictar 4 horas de 
Química Inorgánica en 4Q año 5. división "Ciencias Biológicas", tarde, 
2 horas de Química Orgánica e InOlrgánica en 4Q año 61¡o división "Letras", 
tarde y 4 horas de Química Orgánica en 5Q año 51¡o división "Ciencias 
Biológicas", tarde. 

ERNESTO TOMÁS SOJO (Clase 1914, D. M. 2, M. 1. 260.15&, Cédula de Iden
tidad NQ 1.625.365, Policía de la Capital Federal), titular de 2 horas de 
Ci-ellcias Biol1ígicas (Anatomía Fisi.ología y Sistema Nervioso) en 4Q año 
5. división "Letras", tarde y COIlt 1 hora en disponibilidad; pasará a 
dictar 4 horas (2-2) de igual asignatura en 4Q año 3. división "Letras", 
mañana y en 4Q año 6. división "Letras", tarde, vacantes por reajuste de 
:Mario Franeone y creación, respectivamente. 

AMELIA M. SMITH de SPERONI (L .. C. 300.586, Cédula de Identidad nú
'mem 394.301!?, Policía de la Capital Federal), titular de 8 horas (4-4) 
de Inglés en 3er. año 5'-' división tarde y en 5Q año 5'-' división tarde; 
pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de igual asignatura en 3er. año 5~ divi
sión tarde, en 49 afio 6~ división ":Letras", tarde y en 59 año 6' división 
l/Letras", tarde. 

MA.RíA ELSA SOLA (L. C. 3.343.472, Cédula. de Identidad NQ 1.760.958, Poli
cía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Filosofía (Fundamentos 
y Psicología) en 4Q año "Letras", noche y de 3 horas de Filosofía (Ló' 
gica y Teoría del Conocimiento) em 5Q año noche; pasará a dictar 5 ho
TaS (2-3) de Filosofí:1. (Fundamentos y Psicología) en 4Q año 81). división 
l/Ciencias Biológicas", noche y en 4Q año 9' división l/Letras", noche -va
cantes por creación- y 2 horns de Filosofía (Lógica. y Teoría del Co
nocimiento) en 5Q año 7fi. divisióu "Físicomatemáticaa", noche, vacantes 
por aplicación plan de Bachillermto Especializndo. 

MARTA ALICIA CARBONELLA de TAQUINI (L. C. 456.603, Cédula de Iden
tidad NQ 1.680.605, Policía de la. Capital Federal), titular -entlre otras
de 4 horas de Inglés en Ser. año 11!- división mañana; pasará a dictar 
6 horas (3-3) de Inglés en el mismo curso y en 4Q año 2fi. división "Cien
cias Biológicas", mañana, vacantes por reajuste de P. Sadurni. 

LUIS LEóN UBERMAN (Clase l!l05, D. M. 2, M. 1. 238.474, Cédula de Iden· 
tidad NQ 532.900, Policin de la Capital Federal), titular de 2 horas de 
Geografía Política y Económica Argentina en 5Q año 31' dh-isión mañana, 
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de 3 hOTas de Geografía Astronómica y Física y de Asia y Mrica en 
1er. año noche, de 3 horas de Geografía de Europa en 29 año noche, de 
2 horas de Geografía Física Argentina en 49 año noche, de 3 horas de 
Geografía Americana en 3er. año noche, de 2 horas de Geografía Po
lítica y Económica Argentina en 5Q año noche, de 4 horas r.e Historia 
A'rgentina en 2Q año noche y de 4 hora.s de Historia Antigua y Medieval 
en 3er. año noche; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) ele Geografía Física 
Argentina en 4Q año 7~ división "Físicomatemáticns", 49 año 8~ división 
"Ciencias Biológicas" y 4Q año 9- división "Letras", noche, 16 horas (2-ll-
2-2~2-2-2-2) de Geografía Política y Económica Argentina en 5Q año 
1(' división "Físicomatemáticas", 2~ división "Ciencias Biológicas", 3~ di
visión "Letras", mañana, 4' división "Físico matemáticas", 64 división 
"Letras", tarde, 7' división ''l!'ísicomatemáticas'', 8- división "Ciencias 
Biológicas" y 9' división ''Letras'', nor,he y 2 horas de Historia Argen
tina en 49 año 8~ división noche, "Ciencias Biológicas". 

NILDA CELINA UHIA (L. C. 17.99Ei, Cédula de Identidad NQ 1.455.702, Poli 
cía de la Ca.pital ;Federal), titular de 3 horas de Química Inorgánica en 
4Q año 1- división "Físicomatemáticas", mañana; pasará a dictar 4 horas 
de Química Orgánica en 5Q año 1" división "Físicomatemáticas", mañana, 
vacantes por aplicación plan dH Bachillerato Especializado. 

SANTIAGO JUAN ANGEL ZACCHE:O (Clase 1910, D. M. 3, M. 1. 357.430, 
Cédula de Identidad NQ 605.74'7, Policía de la Capital Federal), titular 
de 4 horas (2-2) de Higiene en 5Q año 2~ y 3t1 divisiones mañana; pas3Irá 
a dictar 6 horas de Anatomía, Fisiología y Sistema Nervioso en 5Q año 
8' división "Ciencias Biológicas", noche, vacantes por aplicación plan de 
Bachillerato Especializado. 

N9 5 "Bartolomé Mitre" 

IRENE BERNASCONI (L. C. 308.007, Cédula de Identidad NQ 416.413, Policía 
de la Capital Federal), titular -entre otras- de 3 horas de Anatomía 
y Fisiología en 3er. año 1- división mañana; pasará ~ dictar 4 horas 
(2-2) de Geología. y Mineralogía en el mismo curso y en 3er. año 2-
división mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

CECILIA BUTLER (L. C. 190.907, Cédula de Identidad N9 585.009, POlicía. 
de la Capital Federa.l), titular ·-entre otras- de 2 horas de Geografía 
Política y Económica Argentina en 59 año 34 división tarde; pasará a 
,dictar 3 horas de Geografía ABtronómica y Física y de Asia y África 
en 1er. año. 6' división, mañana, vacantes por transformación de división. 

LUIS FRANCISCO CANCINO (Clase 1903, D. M. 2, M. 1. 182.303), titular de 
4 horas de Matemáticas en 1er año l' división, mañana y con 1 hora 
a disposición del establecimiento; pasará a dictar en la Escuela Na
cional de Comercio NQ 11 de la Cwpital Federal, 12 horas (6-6) de- Ma
temáticas en 2Q año l' división y en 1er. año 3~ división mañana, 
-vacantes por creación-, debi.endo cesar en 8 horas de Matemáticas 
de que- es titular (4 horas en 3er. año 3- división noche en la Escuela 
de Comercio NQ 13 de la Capital Federal y 4 horas en 4Q año l' división 
noche, en la similar NQ 14 de esta misma ciudad). 

ESTHER DELFINO (L. C. 369.207, Cédula de- Identidad NQ 1.584.825, Policía. 
de la Capital Federal), titular de 4 horas de Inglés en 49 año 44 división 
mañana; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de 
la Capital Federal, 6 horas (3-3) de Inglés en 2Q y 59 años, vacantOll 
por creación. 

, 
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AGUSTíN LUIS EDUARDO. DRAGO. (CIase 1917, D. M. 2, M. I. 270.505, Cé
dula de Identidad NQ 1.401.729, Policía de la Capital Federal), titular 
.de 4 horas de Historia Argentina en 2Q año 5- Jivisi6n tarde; pasará 
a dictar 5 horas de Historia ArgBntina en 1er. año 7" división tarde, 
vacante por transformación de divisi6n. 

DINA TAGLIAFERRI de Fo.RTINA (L,. C. 303.639, Cédula de Identidad nú
mero 710.496, Policía de la C3!pital F.ederal), titular de 4 horas de Inglés 
en 3er. año 3- división tarde; pasará a dictar 5 horas de Inglés (.3-2) en 
la Escuela Nacional de Comerdo de Ramos Mejía (Buenos Aires), 
en 5Q año 6- división tarde y en 4Q año 9' división noche, vacantes. 

MAGDA MARIANA CHERTKo.FF JUS~~o. de GAUDENZI (Cédula de Identi
dad NQ 963.634, Policía de la Ca]Dital Federal), titular de 4 horas de 
Matemáticas en 2Q año 5- división tarde y con 1 hora a disposición del 
establecimiento; pasará a dictar en la Escuela Industrial -Ciclo Su
peri<>r- NQ 1 de la Capital Federal, 5 horas de Matemáticas en 2Q año 
2' división, "Construcciones", tarde" vacantes por traslado de N. Durante. 

MARíA ELVIRA FRAGA de Go.NZALE:;Z (L. C. 3.471.040, Cédula de Identi
dad NQ 1.022.416, Policía de la Capital Federal), titular de 15 horas de 
Matemáticas; pasará a dictar 12 horas (4-4-4) de igual asignatura en 
2Q año 3' y 4' divisiones y en 3er .. año 3' división tarde -vacantes por 
aplicación nuevo plan- y en la Bscuela Industrial NQ 1 -Ciclo Supe
rior- de la Capital Federal, 5 horas de Matemáticas en 2Q año l' división 
"Mecánica", mañana, vacantes. 

JUAN AUGUSTO. GOURDY (Clase 191:~, D. M. 4, M. I. 543.617, Cédula de 
Identidad NQ 1.488.928, Policía ¿le la Capital Federal), titular de 5 
horas (1-1-1-1-1), de Música y Canto en 4Q año 4- división mañana, 2' y 
l' divisiones mañana y en 3er. afio l' y 2' divisiones mañana; pasará a 
dictar 6 horas (2-2-2) de Cultura Musical en 1er. año 6- división mañana 
y en 3er. año l' y 2- divisiones, mañana, vacantes por transformación 
de divisi6n y por ' aplicación de nUlevo plan. 

ERNESTO. LAPUENTE (Clase 1908, D. M. 4, M. l. 458,444, Cédula de Iden
tidad NQ 1.189.196, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras
de 7 horas (3-4) de Francés en 1er. año 5- división y en 3er. año 4' di
TÍsión tarde; pasará a dictar 6 hIDras (3-3) de igual asignatura en 1er. 
año 4' división, vacantes por rea,juste del señor Horacio Santos y en 
3er. año 4- división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

liARlA MARGARITA CAZENAVE de MEISSNER (L. C. 18.609, Cédula de 
Identidad NQ 745.274, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 4 horas de Francés en 3er. afio 2' división mañana y con 
1 hora en disponibilidad; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura 
en el mismo curso. 

DELIA Ro.SA MÉNDEZ (L. C. 4c66.748, Cédula de Identidad NQ 1.689.239, 
Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas en 
3er. año 4- división tarde; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura 
en el mismo curso y 2 horas de Geografía Física Argentina en 4Q afio 
1<' división mañana, vacantes por traslado de E. Ambrosi. 

lWBERTo. JUAN MIRAN (Olase 1895" D. M. 2, M. I. 168.14u, Cédula de 
Identidad NQ 23.263, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemática:s en 3er. año 5- división tarde; pasará 
a dictar 4, horas de igual asignatura en 1er. año 7' división tarde, 
vacantes por transfoI'mación de divisioneil y 2 horas de Geología y Mi-

... 
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neralogía en 3er. año 4~ división tarde, vacantes por aplicación nueve 
plan. 

JULIO ANDUÉS MONDRIA (Ola. e 1903, D. M. 1, M. 1. 76.519, Cédula. de 
Identidad NQ 155.113, Policía de la Capital Fedel'al), titular -entre 
otras- de 5 horas (3-2) de Anatomía y ]<~isiología en 3er. año 2~ divi
sión y en 49 año 4' división mañana; pasará a dictar 4 horas (2-2) 
de Vida Humana en 3er. año lO y 2" divisiones mañana, vacantes por 
aplicación nuevo plan y .2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 6" divi
slón mañana, vacantcd por transformación de división. 

JOSÉ ORIOLO (Clase 1897, D. M. 2, M. 1. 202.793, Cédula de Identidad núme
ro 1.037.291, Policía de la Capital Federal), con 1 hora en disponibili
dad; pasará a dictar 4 horas de Matemáticas en 1er. aíio 3~ división 
tarde -vacantes por traslado de la señora de Berrotarán-, debiendo 
cesar al propio tiempo en 3 horas de Matemáticas de que es titular en 
la Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Capital Federal, en 4Q año 
5- división mañana. 

MARíA LUISA POU STIRLING (L. C. 263.922, Cédula de Identidad NQ 2.:1~9.667, 
Policía de la Capita.l Federal), titular de 4 horas de Matemáticas en 
1er. año 2' división mañana y con 1 hora a disposición del estableci
miento; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 d~ 

la Capital l!'ederal, 6 horas de Matemáticas en 3er. año 2' di visión tarde, 
vacantes por creación. 

SERGIO DEMETRIO PROVENZANO (Clase 1916, D. M. 2, M. 1. 268 .670, 
Cédula de Identidad NQ 1.239.388, Policía de la Capital Federal ), titula~ 
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 3'1- división tarde; pasar:t 
a dictar en la Escuela Normal NQ 8 de la Capital Federal, 2 horas de 
Vida Vegetal en 1er. año 2'" división mañana y 2 horas de Vida Humana 
en 3er. año 2\1 división mañana" 

MARTA GRACIELA ROJAS de QUINTANA (L. C. 1.072.337, Cédula de Ideu
tidad NQ 1.886.632, Policía de la Capital Federal), titular -entre otraa
de 3 horas de Literatura en 4Q año 4'1- división mañana; pasará a dictar 
4 horas de Castellano en 1er _ año 6~ división mañana, vacan tes por trans
formación de división. 

JOSEFINA MARíA LONG de RECro,y (Cédula de Identidad NQ 227.970, Po
licía de la Capital Federal), con 1 hora a disposición del establecimiento 
(DS. NQ 20.287 d-e 5/7/48); pasará a dictar 3 horas de Inglés en 
1er. año 7~ división -vacantes por transformación de división- debiendo 
cesar al propio tiempo en 2 horas de Inglés Técnico de que es titular en 
la Escuela Industrial NQ 4 -Ciclo Superior- de la Capital Federal, en 
6Q año "Quimica". 

ELIDA HERRERO AMOEDO de RIV]!]RO (L. C. 26¡4.227, Cédula de Identidad 
NQ 1.817.294, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
1 hora de Música y Canto en 3er. año 5" división tarde; pasará a dictar 
2 horas de Cultura Musical en 1er. año 7fi. división tarde, vacantes por 
transformación de división. 

HORACIO INOCENCIO SANTOS (Clase 1910, D. M . 1, M. 1. 99.425, Cédula 
de Identidad NQ r.158.707, Policía de la Capital Federal), titular de 
3 horas de Francés en 1er. año .~~ división tarde y con 1 hora en dispo
nibilidad; pasará a dictar 3 horas de Francés en 1er. año 6" división 
mañana y 2 horas de Trabajo M:anual en 3er. año 4:} división tarde, va
cantes -estas últimas- por aplicación de nuevo plan. 
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ELVIRA MARIANA SICCARDI (Cédula de Identidad NQ 1.300.513, Policía 
de la Capital Federal), con 1 hora a dIsposición del establecimiento; 
pasará a dictar 2 horas de Vida Vegetal en el Colegio Nacional NQ 4 
de la. Capital Federal en 1er. año 6(\ división tarde, vacantes por reajus
te de A. Santini. 

l\1ARTHA }.fARíA MERCEDES P ALADroS HARDY de SITLER (L. C. 1.316.332, 
Cédula de Identidad NQ 1.'689.939, Policía de la Provincia de Buenos 
Aires), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 1" división mañana, 
pasará a dictar 3 horas de Inglés en el mismo curso y 2 horas de Inglés 
Técnico en la Escnela Industrial ·-Ciclo Superior- NQ 7 de la Capital 
Federal en 2Q año C. T. S ., noche, vacantes por reajuste de N. Bottino. 

RODOLFO CARLOS TAGLIORETTI (Clase 1899, D. M. 2, M. r . ]()8.292, Cé
dula de Identidad NQ 142.759, Policía de la Capital Federal), con 1 hora 
en disponibilidad; pasará a dictar 2 horas de Geología -y Mineralogía 
en 3er. año 3~ división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

NELLY ESTHER V AZQUEZ de T'API.A. (Cédula de Identidad NQ 1.694.588, 
Policía de la Capital F·ederal), titular de 4 hor3·s de Matemáticas en 
1er. año 4(\ división tarde y con 1 hora a disposición del establecimiento; 
pasará a dictar en la Escuela Industrial -Ciclo Superior- NQ 4 de la 
Capital Federal, 5 horas de Matemáticas en 1er. año 1~ división "Me
cánica", mañana, vacan tes por reajuste de M. Goenaga. 

NQ 6 "Manuel Belgrano" 

CÉSAR ENRIQUE ARANGUREN (Clase 1920, D. M. 4, M. 1. 443.184, Cédula 
de Identidad NQ Hl2.153, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 3 horas de Historia Argentina en 5Q año 6' división tarde y 
de 3 horas de Instrucción Cívica en el mismo curso; pasará a dictar 5 
horas de Historia Argentina en 1er. año 10t división tarde -vacantes 
por transformación de división y .:¡, horas de Historia Antigua y Medieval 
en 3er. año 5- división tarde-, vacantes por traslado de E. Cárdenas 
]I,,[ontes de Oca. 

CÉSAR RAFAEL CASTILLO (Clase 1904, D. M. 1, M. 1. 76.336, Cédula. de 
Identidad NQ 301.451, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas 
de Filosofía (Nociones Generales de Psicología); pasará a dictar 4 horas 
(2-12) de Psicología Aplicada en la Escuela Normal Q 9 de la Capital 
Federal, en 6Q año 1- y 3- divisiones mañana, vacantes por aplicación 
del nuevo plan. 

JORGE eORDEYRO ECHAGüE (Clase 1897, D. M. 1, M. 1. 32.318, Cédula de 
Identidad NQ 671.574, Policía die la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 61,\ división tarde; pasará 
a dictar 4 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geo
logía y Mineralogía en 3er. año 5\1 división tarde, vacantes por aplica
ción nuevo plan. 

ELISA SARITI de CRAVIOTTO (L. C. 39.552, Cédula de Idl"ntidad NQ 2.354-.S!71, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otr:ls- de 4 horas de 
Francés en 3er. a.ño 3' división mañana y con 1 hora en disponibilidad; 
pasará a dictar 3 horas de Franc:és en el mismo curso y 4 horas de igual 
materia en 5Q año 1(\ división m3.ñana, vacantes por reajuste de la señora 
de Perriaux. 

SUSANA AGUSTINA DELLA TORRE (L. C. 68.722, Cédula de Identidad 
NQ 2.118.474, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
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3 horas de Historia Argentina en 4Q añ(} 6~ división tarde; pasará a 
dictar 5 horas de Historia Arge:o.tina en 1er. año 9- división tarde, va
cante por transformación de división. 

MARíA CATALINA FASSINA (L. C. 417.148, Cédula de Identidad N~ 1.418.970, 
Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas en 
3er. año 7' división tarde; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura 
en el mismo curso y 4 horas de Matemáticas en la Escuela Normal de 
Maestras NQ 10 de la Capital lrcderal, en 2Q año 1" división mañana, 
vacantes por reajuste de Vega Olmos. 

VICENTE FORTE (Clase 1886, D. M .. 3, M. 1. 313.358, Cédula de Identidad 
NQ 23.373, Policía de la Capital Federal), titular - entre otras- de 
2 horas (1-1) de Música en 3er. año 2" y 3'" divisiones mañana ; pasará 
a dictar 4 horas de Cultura Musieal en los mismos cursos. 

AMALfA TEODOLINA FRANCO (L. C. 830.297, Cédula de Identidad NQ 603.079, 
Policía de la Capital Federal), titular de 2 horas de Geografía Política 
y Económica Argentina en 5Q :!tño 5" división tarde; pasará a dictar 
3 horas de Geografía Astronómi,~a y Física y de Asia y África en 1er. 
año 10" división tarde, vacantes por transformación de división. 

CARLOTA ANGÉLICA FROMM (L. C. 1.324.768, Cédula de Identidad nú
mero 745.206, Policía de la Capi.tal Federal), titular - entre otras- de 
4 horas de Inglés en 3er. año 4(1 división mañana y con 1 hora a disposi
ción del establecimiento; pasará a dictar 3 horas de Inglés en el mismo 
curso y 3 horas de igual asignatura en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 2 de la Capital Federal, en 3er. año 3\\ división tarde, vacantes por 
reajuste de M. Morgan. 

GRACIA GAGUINE (L. C. NQ 399.099', Cédula de Identidad NQ 1.627.497, Po
licía de la Capital Federal), titular de 2 horas de Escritura y Dibuj(} 
Lineal en 3er. año 4- división, mañana; pasará a dictar 3 horas de Es
critura y Dibujo Lineal en la :8scuela Naciona1 de Comercio NQ 7 de 
la Capital Federal, vacantes en 1er. año 7> división, tarde. 

NÉLIDA AURORA BERTERO de GIL (L. C. 417.002, Cédula de Identidad 
NQ 1.652.082, Policía de la Capital Federal), titular de 2 horas de Geo
grafía Física Argentina en 4Q a.ño 6' división, tarde; pasará a dictar 
3 horas de Astronómica y Física y de Asia y África en 1er. año 9' divi
sión tarde, vacantes por transformación de división. 

MARíA ELVIRA FRAGA de GONZÁlLEZ (L. C. 3.471.040, Cédula de Identi
dad NQ 1.022.416, Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 5' división, tarde; pasará a dictar 4 h(}ras de 
igua.l asignatura en el mismo curso. 

LUIS GUIDA (Clase 1885, D. M. 1, M. 1. 14.156, Cédula de Identidad nú
mero 1.588.486, Policía de la Ciapital Federal), titular de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año l' división, mañana; pasará a dictar 4 horas 
de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geología y Mine
ralogía en 3er. año l' división, mañana, vacantes por aplicación nuevo 
plan. 

ELENA DALMIRA OLIMPIA IRIGOYEN IRIONDO (L. C. 238.964, Cédula 
de Identidad NQ 1.649.285, Policía de la Capital Federal), titular de 
~ horas de Inglés en 4Q año 6- división, tarde; pasará a dictar 6 ho
ras (3-3) de igual asignatura en la Escuela Nacional de Comercio de 
Avellaneda (Buenos Aires) en 2Q año 5- división y en 4Q año 4- di
visión, vacantes en el turno ,de l:a tarde. 
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MARíA ALICIA IRUSTA de LHOMME (L. C. 438.674, Cédula de Identidad 
NQ 1.661.472, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas (1-1-1) 
de Música en 3er. año l' y 4' di visiones, mañana y 6' división, tarde y 
de 2 horas de Cultura Musical en 2Q año 7' división tarde; pasará 11. 

dictar 6 horas (2-2-2) de Cultura Musical en 3er. año l' y 4' divisi(mes, 
mañana y 6' división tarde. 

MARíA SAL V ADORA ENCARNACIóN BRíGIDA ESPEL de MARINO (L. 
C. NQ 475_021, CéduJa de Identidad NQ 322.919, Policía. de la Capital 
Federal), titular de 4 horas de Inglés en 5Q año 6' división, tarde; pasará 
a dictar 3 horas de igual asignat.ura en 1er. año 10' división, tarde y 2 
horas de Trabajo Manual en 2Q año l' división mañana, vacantes por 
transformación de división y creación 1949, respectivamente . 

.JORGE ENRIQUE MITCHELL (Qlase 1897, D. M. 2, M. 1. 6.271.447, Cédu
la de Identidad NQ 111.195, Polieía de la Capital Federal), titular -en
tre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. añl} 6' división, tarde; pasará 
a dictar 3 horas de igual asignatura- en los mismos cursos . 

.JUANA MARíA GRASSET de PERRIAUX (L. C. 314.302, Cédula de Iden
tidad NQ 1.679_150, Policía de la Capit8i1 Federal), titular -entre otras
de 12 horas (4-4-4) de Francés en 3er. año 1- y 7' divisiones, mañana y 
tarde y en 5Q año l' di visión mañana, y con 3 horas a disposición del 
establecimientos; pasará a dictar: 9 horas (3-3-3) de igual asignatura en 
1er. año 9' división, tarde -vaeantes por transformación de división
y en 3er. año 1- y 7' divisiones, mañana y tarde, respectivamente y 6 
horas (3-3) de Francés en la Escuela racional de Comercio NQ 4 de la 
Capital Federal, en 2Q año, 4' y 5- divisiones tarde. 

EDUARDO FRANCISCO REMY SOL~, (Clase 1922, D. M. 63, M. 1. 3.956.280, 
Cédula de Identidad NQ 2.422.941, Policía de la Capital F ederal), titular 
de 2 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 5' división, tarde; pasará 
a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso. 

ADA CATAMUZLERA MOONEY de RIVERA (L. C. 59.352, Cédula de Iden
tidad NQ 185_190, Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de 
Inglés en 3er. año 2' división, mañana; pasará a dictar 3 horas de igual 
asignatura en el mismo curso. 

LUISA IRMA SÁNCHEZ (L. C. 191.3E:6, Cédula de Identidad NQ 1.694.625, Po-
licía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Química Inorgánica en 

4Q año 6- división tarde; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Geología y 
Miner8ilogía en 3er. año 3' y 7'- divisiones, mañana y tarde, respectiva
mente, vacantes por aplicación de nuevo plan. 

MARíA ANTONIA ROCHET de SER,P A (L. C. 140.3'76, Cédula de Identidad 
NQ 596.390, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
8 horas (4-4) de Francés en 3er. año 5' división y en 5Q año 5' división 
tarde; pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de igual asignatura en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 9 de la Capital Federal en 1er. año l' división, 
en 5Q año P división yen 6Q año l' división, noche, vacantes por creación. 

GILDA OFELIA SESSAREGO (L. C. 157.959, Cédula de Identidad NQ 302.919, 
Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Literatura en 4Q año 
6' división tarde; pasará a dictar 4 horas de Castellano en 1er. año 9' 
división tarde, vacantes por transformación de división. 

ÁNGELA CLOTILDE RAíCES de VENTURI (L. C. 3.369.049, Cédula de Iden
tidad NQ 1.056.525, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de 
Literatura en 5Q año 6' divisió:n tarde; pasará a dictar 4 horas de Cas
tellano en 1er. año 10' división tarde, vacantes por transformación de 
división. 
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EL DA MABEL VACCARO (L- C_ 1.335i.173, Cédula de Identidad NQ 1.688.160, 
Po}jcía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas en 3er. 
año 3- división mañana; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 
el mismo curso y 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 5' división tarde, 
vacantes por aplicación nuevo plan. 

VICTORIA E. de LóPEZ (L. C. 1.337.6'03, Cédula de Identidad NQ 316.463, Po
licía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Matemáticas en 2Q año 
7' división tarde, y con 1 hora en disponibilidad, pasará a dictar 5 
horas de igual asignatura en la Escuela Industrial NQ 6 -Ciclo Superior
de la Capital Federal, en 2Q añ() 3' división, mañana y tarde. 

HAYDÉE CELESTE NOBLIA de LóPEZ ARIAS (L. C. 1.968.103, Cédula de 
Identidad NQ 721.459, Policía de la Capital Federal), titular de 7 horas 
(3-4) de Inglés en 21} año 7' división y en 3er. año 7" división, tarde y 
con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar en la Es
cuela Normal de Profesores NI} 2 de la Capital Federal, 3 horas de Inglés, 
vacantes en ler. año 5- división, tarde y 5 horas de igua,l asignatura en 
2Q año "Letras", turno mañana, vacantes. 

PEDRO MORALES PONCE (Clase 1887, D. M. 50, M. 1. 3.176.13'3, Cédula de 
Identidad NQ 3.219, Policía de la Capital Federal), titular - entre otras
de 4 horas de Matemáticas en 2Q año 7' división, tarde y con 1 hora a 
disposición del establecimiento; :pasará a dictar en la Escuela Industrial 
-Ciclo Superior- NQ 6 de la Capital Fel!'eral, 5 horas de Matemáticas 
en 2Q año 2" división -mañana y tarde- vacantes por aplicación 
nuevo plan. 

BERNARDA SIC ELES (L. C. 234.058, Cédula de Identidad NQ 1.099.649, Policía 
de la Capital Federal), con 1 hora a disposición del establecimiento; 
pasará a dictar 3 horas de Inglés en 3cr. año 7~ división tarde, vacantes 
por traslado de la señora de López Aria1!. 

NQ 7 "Juan Mart;ln de Pueyrredón" 

SUSANA ISOLINA PIÑEIRO PICO de ARCE (L. C. 403.693, Cédula de Iden
tidad NI} 745.407, Policía de la. Capital Federal), titular de 1 hora de 
Música y Canto en 3er. año 6'-' ,división tarde y de 4 horas (2-2) de Cul
tura Musical en 1er. año 4'" divi:3ión y en '2Q año 5'" división tarde; pasará 
a dictar 6 horas (2-2-2) de Cultma Musical en 1er. año 4'" división tarde, 
en 2Q año 5'" división tarde y en 3er. año 6" división tarde, vacantes. 

ABEL CARLOS JOSÉ AVOGADRO (Clase 1911, D. M_ 1, M. 1. 1G5.458, Cédula 
de Identidad NQ 744.378, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3er . .año 5' división tarde y con 1 hora a 
disposición del Colegio Nacional de Señoritas NQ 4 de la Capital Federal; 
pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de 
Geología y Mineralogía en 3er. año 6'-' división tarde, vacantes por apli
eación del nuevo plan. 

BEA TRIZ VIGEVANO de BURNS (L. C. 1.279.414, Cédula de Identidad l' Ú

mero 1.939.755, Policía de la Capital Federal), titular -cntre otras
de 4 horas de Francés en 3er .. año 6\1 división tarde; pasará a dictar 
3 horas de igual asignatura en el mi~mo curso. 

ESTHER DELFINO (Cédula de Identidad NQ 1.584.825, Policía de la Capital 
Federal), titular de 4 horas de Idiomas Extranjeros; pasará a dictar 3 
horas de Inglés en 2Q año 1(1 (Iivisión mañana. 
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MARíA ROSA DELPECH (L. C. 1.274.161, Cédula de Identidad NQ 857.227, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- d'll 4 horas de 
Francés en 4Q año 5~ división tarde y con 2 horas en disponibilidad; pasará 
a dictar 6 horas (2-2-2) de Trabajo Manual en 2Q año 4\\ división tarde, 
en 3er. año 2\> división mañana --vacantes por aplicación nuevo plan y 
en 1er. año 4\> división mañana-- vacantes por transformación de di
visión. 

ANDRÉS JUAN NICOLAS FIRPO (Clase 1912, D. M. 3, M. 1. 3(}2.855, Cédula 
de Identidad NQ 1.080 .189, Policía de la. Capital F.ederal), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2~ división mañana; 
pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas 
de Geología y Mineralogía en 3er. año 2 .... división mañana, vacantes por 
aplicación nuevo plan. 

AZUCENA MILLÁN MÉNDEZ de FRABOSCHI (L. C. 400.165, Cédula de 
Identidad NQ 1.219.920, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er año 
4' división mañana; pasará a 5 horas de Historia Argentina en 1er. año 
4' división mañana, yac antes por transformación de división. 

SIL VIO ANTONIO GARA V ANO (Clase, 1914, D. M. 4, M. 1. 555.425, Cédula de 
Identidad NQ 1.315.131, Policía de la Capital Federal) , titular de 2 horas 
(1·1) de Música y Canto en 3er. año 5" y 7fJ. divisiones tarde; pasará a 
dictar 4 horas (2 -2) de Cultura Musical en los mismos cursos. 

EDUARDO EUSEBIO GONZÁLEZ DONORINO VILLAR (Clase 1896, D. M. 2, 
M. 1. 222.180, Cédula de Identidad NQ 1.565.329, Policía de la Capital 
Federal), titular de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 7 .... di
visión tarde; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso 
y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 7 .... división tarde, vacantes 
por aplicación nuevo plan. 

ALBERTO IGNACIO GUILLEN (Clase 1917, D. M. 2, M. 1. 268.996, Cédula de 
Identidad NQ 1.656J258, Policía de la Capital Federal), titular de 2 horas 
de Escritura en 3er. año 4 .... división mañana; pasará a dictar 3 horas 
de Matemáticas Financieras en la Escuela acional de Comercio NQ 2 
de la Capital Federal, en 5Q año g\\ división mañana, vacantes por reajuste 
de M. Simeone. 

ANTONIO IGLESIAS (Clase 1893, D. M. 19, M. 1. 1.059.942, Cédula de Identi
dad NQ 310.312, Policía de la Provincia de Buenos Aires), titular de 
5 horas de Matemáticas en 3er. año 6~ división tarde; pasará a dictar 
6 horas de igual asignatura en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 
de la Capital Federal en 1er. año 4 .... división tarde, vacantes por creación. 

ZULEMA OLIVIERI de LANDO (L. C. 366.557, Cédula de Identidad nú
mero 614.918, Policía d·e la Capital Federal), titular -entre otras- de 
4 horas de Inglés en 3er. año 7r¡., división tarde y con 1 hora en disponi· 
bilidad; pasará a dictar 6 horas (3·3) de igual asignatura en el mismo 
curso y en 3er. año 2'> división mañana, vacantes por traslado de M. Jor
dán Diana. 

MARíA IRUSTA de LHOMME (L. C. -1~8.674, Cédula de Identidad NQ 1.661.472, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 2 horas (1-1) 

de Música y Canto en 3er. año 1 .... y 3 .... divisiones mañana y de 1 hora de 
Canto en 4Q año 1(1. división mañana; pasará a dictar 4 horas (2-2) de 
Cultura Musical en 3er. año 1 .... y 3(\ divisiones mañana. 

CLOTILDE SOBRINO ARANDA de MÁRQUEZ (Cédula de Identidad nú
mero 301.603, Policía de la Capital Federal), CO!l 1 hora a disposición 
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del establecimiento; pasará a dictar 3 horas de Francés en el Colegio 
Nacional NQ 6 de la Capital Federal, en 20 año 1'-' división mañana, vacan
tes por reajuste de L. Meira. 

CONRADO PINEDA (Clase 1904, D. M .. 1, M. 1. 1.669.777, Cédula de Identidad 
NQ 1.185.360, Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Mate
máticas en 3er. año 5:)0 división tarde; pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en los mismos cursos y 2 horas de Geología y Mineralogía 
en 3er. año 5'-' división tarde, vacantes por aplicación de nuevo plan. 

SARA MAGDALENA EVA CAMIN AL de PRIETO (L. C. 113.134, Cédula de 
Identidad NO 1.899.841, Policía de la Capital Federal), titular de 1 hora 
de Música y Canto en 3er. año 2\> división mañana; pa\Sará a dictar 
2 horas de Cultura Musical en los mismos cursos. 

HORACIO JOSÉ MARíA RISSO P AiT'IWN (Clase 1911, D. M. 36, M. 1. 2.368.190, 
Cédula de Identidad NO 2.025.025;, Policía de la Capital Federal), titular 
-entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 3(\ división mañana 
y con 1 hora en disponibilidad; pasará a dictar 4 horas de igual a\Sig
natura en el mismo cUl'SO y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 
3ª división mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

DOLORES ESTHER ROBB,IO PACHECO (L. C. 1.659.139, Cédula de Identidad 
NO 671.836, Policía de la Capital Federal ), titular -entre otras- de 
l' hora de Música y Canto en 3er. año 4(1 división mañana; pasará a dictar 
2 horas de Cultura Musical en 1er. año 4' división mañana, vacantes por 
transformación de división. 

LAURA SIMEONE (L. C. 408.607, Cédula de Identidad NO 2.246.220, Policía 
de la Capital Federal), titular --entre otra\S- de 4 horas de Inglés en 
3er. año 5~ división tarde; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura 
en el mismo CUTSO. 

JAVIER SPADAVECCHIA (Clase 1'876, D. M. 15, M. 1. 741.747, Cédula de 
Identidad NO 3.318.129, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otr.aS'- de 2 horas de Escritura en 3er. año 2' división mañana; pasará 
a dictar 3 horas de Geografía Astronómica y Física y de Asia y África 
en 1er. año 2' di visión, mañana, ' vacantes por traslado de C. Demaría. 

ESTHER RUBINSTEIN de VINER (L. C. 2.161.105, Cédula de Identidad 
NO 9-19.639, Policía de la Capital Fed·eral), titular de 4 horas de Francés 
en 3er. año 1" división mañana, pasará a dictar 3 horas de igual asigna
tura en el mismo curso y 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 5' divi
sión tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

ENRIQUE WOODGATE MILLS (Clase 1896, D. M. 2, M. 1. 198.733, Cédula de 
Identidad NO 1.781.440, Policía die la Capital Federal), titular c1e 4 horas 
de Inglés en 3er. año l' división mañana; pasará a dictar 3 horas de 
igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Inglés en la Escuela 
Nacional de Comercio NO 10 de la Capital Federal, en 2Q año 2' división 
noche, vacantes por traslado de M. Morgan. 

NO 8 "Teniente General J ulio A. Roca" 

NÉLIDA ALEJANDRINA BARUENZA de BARBENZA (L. C. 362.727, Cédula 
de Identidad NQ 624.06-1, P"olicía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 1'" división mañana y con 1 
hora en disponibilidad; pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura 
en los mismos cursos y en 3er. ario 4- división tarde, vacantes por aplica
ción nuevo plan. 
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ARNALDO ADR'rAN EMANUEL (Clase 1897, D. M. 1, M. 1. 45.891, Cédula. 
de Identidad NQ 95.021, Policía de la Capital Federal), tituJar -entre 
otras- de 3 horas de Anatomia y Fisiología en 3er. año 2' división mañana; 
pasará a dictar 4 horas (2-2) doe Vida Humana en el mismo curso y en 
3er. año 3- división mañana, vE~cantes por creacióu. 

EERNÁN FERNÁNDEZ GóRGOLAS (Clase 1888, D. M. 2, M. l . 158 . 801), 
titular de 4 horas de Matemáticas en 2Q año 3- división, mañana y con 
1 hora en disponibilidad; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 14 de la Capital Federal, 12 horas (6-6) de igual asignatura, 
vacan tes en 2Q año 2- y 4' di visiones, tarde, debiendo cesar al propio 
tiempo en 6 horas de Matemáticas en 1er. año l' división, noche, de que 
es titular en ese mismo establecimiento. 

MÁXIMO SAMUEL FERRARI (Clase 1901, D. M. 1, M. l . 61.853, Cédula de 
Identidad NQ 763.880, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 4 horas (1-1-1-1) de Música y Canto en 3er. año 2' división 
mañana y 4', 5' Y 6' divisiones tarde; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de 
Cultura Musica.l en 3er. año 2- división mañana y 4' Y 5' divisiones tarde. 

MARíA ISABEL MONTENEGRO de GAYOSO (L. C. 63.426, Cédula de Iden
tidad NQ 1.240.453, Policía de la Capital Federal), titular de 1 hora de 
Música y Canto en 3er. año l' d.ivisión mañana; pasará a dictar 2 horas 
de Cultura Musical en el mismo curso. 

CLELIA JUANA WILKINSON de GONZÁLEZ (L. C. 144.193, CéduJa de 
ldentidad NQ 1. 318 .549, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 12 horas (4-4-4) de Inglés en 3er. año 2' y 3' divisiones ma
ñana y 5' división tarde; pasará a dictar 13 horas (3-3-3-4) de igual 
asignatura en los mismos cursos y en 5Q año l' división mañana. 

ANA MARTHA MARíA JUANA LAJOUS (L. C. 157.320, Cédula de Identid!!!d 
NQ 1.466.830, Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de 
Francés en 3er. año 6' división tarde; pasará a dictar 3 horas de igual 
a.signatura en el mismo curso y en el Colegio Nacional NQ 6 de la Capital 
Feder!!!l, 3 horas de Francés en Ber. año 5' división, vacantes en el turno 
de la farde. 

LEONIDAS CLEMENTE MASTROS1,ÉFANO (Clase 1901, D. M. 22, M. I. 
1. 261. 706, Cédula de Identidad NQ 3.355.471, Policía de la Capital Fe
deral), titular -entre otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 
3' división mañana; pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en el 
mismo curso. 

LUIS MATEARAN (Clase 1889, D. M . 1, M. l. 26.705, Cédula de Identidad 
NQ 581. 741, PGlicía de la C!!!pital Federal), titular -entre otras- de 4 
horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 3' división ma
ñana; pasará a dictar 6 horas (3-3) de Geografía de América y en 
particular de la República Argentina en 3er. año l' y 3' divisiones mañana. 

EDUARDO ORDÓÑEZ (Clase 1895, D. M. 2, M. I. 211.748, Cédula de Identidad 
NQ 1.465.729, Policía de la Capital Federal), titular de 10 horas (5-5) 
de Matemáticas en 3er. año 2' y 3' divisiones mañana; pasará a dictar 
en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de la Capital Federal, 12 horas 
(616) -de Matemáticas en 1er. año l' división y en 3er. año l' división, 
vacantes en el turno de la mañana. 

CARLOS SARRABAYROUSE (Clase 1910, D. M. 68, M. 1. 819.221), titular de 
4 horas de Matemáticas en 2Q año 51)0 división tarde y con 1 hora en dis
ponibilidad; pasará a dictar en la Escuela Industrial -Ciclo Superior-
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NQ 8 de la Capital Federal, 5 horas de Matemática.s en 3er. año "Obras 
Sanitarias", mañana. 

DANIEL THAMM (Clase 1878, D. M. ~~, M. 1. 155.937, Cédula de Identidad nú-
mero 38.639, Policía de la Capital :Federal), titular de 3 horas de Anatomía 

y Fisiología en 3er. año 4~ división tarde; pasará a dictar 4 horas (2-2) 
de Vida HU!Illana en 3er. año 4~ y 5" divisiones tarde, vacante por apli
cación nuevo plan. 

AMALDI FRANCISCO VICTORIO TITT'AFERRANTE (Clase 1905, D. M. 1, 
M. 1. 35.229, Cédula de Identidad NQ 317.784, Policía de la Capital Fe· 
deral), titular -entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 
3er. año 61/0 división tarde; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana 
en el mismo curso y 2 horas de Vida Vegetal eu 1er. año 51/0 divisióu tarde. 

ELENA MATILDE GUMMICH de TB~BINO (L. C. 449.661, Cédula de Iden
t idad NQ 1.559.184, Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 1" división mañana, y 6 horas (3-3) de Geo
grafía Americana en 3er. año 1!' y 3~ divisiones mañana; pasará a dic
tar 12 horas (4-4-4) de Matemáticas en 3er. año 1", 2" Y 3'" divisiones 
mañana. 

N Q 9 "Cap. Gral. Justo José de Urquiza" 

CLELIA ANASTASIA CAMUFFO de ANSALDO (L. C. 372.561, Cédula de 
Identidad NQ 461.744, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 3<' división tarde y con 1 ho
ra en disponibilidad; pasará a dictar 3 horas de Francés en 3er. año 
31/0 división tarde y 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 11/0 división 
tarde, vacante por aplicación nuevo plan . 

RODOLFO DA,SSEN (Clase 1899, D . M. 2, M. 1. 181.742, Cédula de Identidad 
NQ 154.389, Policía de la Capital Federal ) , titular -entre otras- de 
3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 3(1 división tarde y con 
1 hora en disponibilidad; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Hu
mana en el mismo curso y en :'ler. año 4(1 división tarde, vacantes por 
reajuste del señor P. Musacchio_ 

ESTHER ANA ANGÉLICA BARREIRO de HONORES (L. C. 1.3412.524, Cé
dula de Identidad NQ 1.417.149, :Policía de la Capital Federal), titular de 
8 horas de Idiomas Extranjeros; pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de In
glés en 3er. año 1(\ división mañana, en 2Q año 1(\ división mañana y en 
1er. año 4" división tarde. 

AlDA HILARlA MAZZINI de GRANJA (Cédula de Identidad N9 1.056.453, 
Policía de la Capital Federal), con 1 hora a disposición del estableci
miento; pasará a dictar en la :Escuela Normal NQ 9 de la Capital Fe
deral, 3 horas de Francés en 1er. año 1(1 división mañana, vacante 
por reajuste de 1. Sussini. 

MARíA LIA RAMONA FLORENTINA VALENZUELA PAGGI de LIVIO PU
JOL (L. C. 73.470, Cédula de Identidad NQ 2.917.441, Policía de la Ca.
pital Federal), titular de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 
2\\ división mañana; pasará a dictar 2 horas de Vida, Humana en el 
mismo curso y 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 1(1 división mañana, 
vacantes por reajuste del señor R. Maniglia. 

ROMUALDO JOSÉ MANIGLIA (Clase 1901, D. M. 4, M. 1. 486.316, Cédula de 
Identidad N9 262.211, Policía de la Capital Federal ) , titular -entre 
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otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 1(1. división 
tarde, de 2 horas de Vida Vegetal en le!". año 1(1. división mañana, de 
2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 2'1 año 1'-' división mañana y de 
2 horas de Vida Animal en 2'1 año 49 división; pasará a dictar 2 
horas de Vida Humana en 3er. año 1~ división mañana, 6 horas (2-2-2) 
de Geología y líineralogía en 3er. año 1'" y 2(1 divisiones mañana y 4'-' 
división tarde, vacantes pOI' aplicación nuevo plan y 2 horas de Vida 
Vegetal en 1er. año 2~ división mañana, vacantes por reajuste del se
ñor F. Nattkemper. 

JULIA LEONo.R Mo.NTARóN (L. C. ~:63 .870, Cédula de Identidad NQ 1.013.663, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de 
Francés en 3er. año 2'" división mañana; pasará a dictar 3 horas de igual 
asignatura en el mismo curso y 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 
4'-' división, vacautes por aplicación nuevo plan. 

PAULINO MUSACCHIO (Clase 1894, D. M. 4, 1\1:. 1. 452.777, Cédula de Iden
tidad NQ 435.461, Policía de la Capital Federal), titul:lr de 3 horas de 
Anatomía y Fisiología en 3er. año 4(1. división tarde; pasará a dictar en 
el Colegio Nacional NQ 12 de la Capital Federal, 2 horas de Anatomía 
y Fisiología en 4'1 año mañana, vacantes por cr,eaóón. 

JOSEFINA lUNA GROSSE de NAT'rKEMPER (L. C. 3.450.479, Cédula de 
Identidad NQ 4.302, Policía del Territorio de Chubut), titular -en
tre otras- de 2 horas (1-1) de Música y Canto en 3er. año 1" y 2(1 di
visiones mañana; pasará a dictar 4 hOl'as (2-2) de Cultura Musical en 
los mi-smos cursos. 

HAYDEÉ ISABEL Po.RTA de No.RIBGA (L. C. 273 .610, Cédula de Identidad 
NQ 964.072, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 2 
horas (1-1) de Música y Canto en 3er. año 31.1 y 4'1- divisiones tarde; pa
sará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en los mismos cursos . 

REMO. PIETRANERA (Clase 1896, D. M. 4, M. 1. 480.446), con 1 hora a dis
posición del establecimiento; pasará a dictar en el Colegio Nacional N9 1 
de la Capital Federal, 2 horas de Vida Humana en 3er. año 2(1 división 
tarde, vacantes por reajuste de la, señora P. de Cranwell. 

VíCTo.R ANTo.NIO PASQUES (Clase 1896, D. M. 2, M. l. 161.735), con 1 ho
ra a disposición del establecimiento; pasará a dictar en el Colegio Na
cional NQ 1 de la Capital Federal, 2 horas de Cultura Musical en 3er. 
año 2(1 división mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

CANDIDA AZUCENA T'REGINI de Po.NCE (Cédula de Identidad NQ 801.726, 
Policía de la Capital Federal), titula,r de 3 horas de Inglés en 2'1 año 
4" división tarde y con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará 
a dictar 4 horas de igual asign atura en 5'1 año 3s¡. división tarde, vacan
t'es por traslado de J. J. Rojo Manzorro. 

JUAN JOSÉ ROJO. MANZo.RRo. (Clase 1911, D. M. 2, M. l. 362.311, Céduln 
de Identidad NQ 2.382.067, Policía de la Capital Federal), titular de 8 
horas (4-4) de Inglés en 3er. año 4(1 división tarde y en 5Q año 3" divi
sión tarde; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 11 
de la Capital Federal, 12 hora:s (3-3-3-3) de Inglés en 1er. año 1'\\ y 3'-' 
divisiones mañana y tarde, re!lpectivamente, y en 2Q año 1'-' división y 
3er. año 1(1 división mañana, vacantes por creación debiendo cesar al 
propio tiempo en 3 horas de igual asignatura de que es titular en la 
Escuela Nacional de. Comercio NQ 5 de 'a Capital Federal, en 1er. año 

6'-' división mañana. 
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CÉSAR FERMíN SAGREDo. (Clase 1888, D. M. 51, M. 1. 3.283.608), titular 
de 8 horas (4-4) de Matemáticas en 1Q y 2Q años 2' y l' divisiones, 
respectivamente, y con 1 hora a. disposición del establecimiento; pasará 
a dictar en la Escuela Industrial - Ciclo Superior- NQ 3 de la Capital 
Federal 10 horas (5-5) de igual asignatura en 4Q año 3' y 8' divisiones 
mañana y tarde, respectivamente. 

MIGUEL ÁNGEL ZARINI (Clase l[l07, D. M. 1, M. 1. 75.346, Cédula de Iden
tidad NQ 379 .26'2, Policía de la Capital Federal), pasará a dictar 8 
horas (2·2-2-2) de Religión en ler. año 39 división tarde, en 2Q año 3' 
división tarde y en 4Q año 2' y 3" divisiones tarde, debiendo ces.ar al 
propio tiempo en 7 horas (3-4) de Contabilidad de que es titular en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de la Capital Federal en 1er. año 
3' división mañana y en 3er. a.ño P división mañana. 

NQ 10 "José éle San Martln" 

RAQUEL CASINELLI de ARIAS (L. C. 98.094, Cédula de Identidad núme
ro 1.55.3.9817, Policía de la Capital Federal), titular de 1 hora de Música 
y Canto en 3er. año 5' división tarde; pasará a dictar 2 horas de Cul
tura Musical en 3er. año 39 división tarde. 

SANTIAGO. GERMÁN FAAS (Clase 1894, D. M. 65, M. 1. 1.551.413, Cédula 
de Identidad NQ 230 .717, Policíia de la Capital Federal), titular de 5 
horas de Matemáticas en 3er. año 5' división tarde; pasará a dictar 4 
horas de igual asignatura en 3er. año 3- división tarde y 4 horas de 
Matemáticas en 3er. año 1- división mañana, vacantes. 

RENÉE MARíA LEFo.L (L. C. 88.063:, Cédula de Identidad NQ 423.161, Poli
cía de la Capital Federal), con 1 hora a disposición del establecimiento; 
pasará a dictar 3 horas de Franeés en 1er. año 5- división tarde, vacan
tes por traslado de B. Escolari.. 

MARíA ALICIA VARELA VALDÉZ d,e LUNA (L. C. 391.349, Cédula de Iden
tidad NQ 2.421. 980, nolieía de la Capital Federal), titulaT de 4 horas 
de Inglés en 3er. año P división. mañana; pasará a dictar 6 horas (3~3) 
de igual asignatura en el mismo curso y en 3er. año. 5' división tarde. 

MARIO RAFAEL LLAM1BíAS (Clase 19113, D. M. 2, M. 1. 1.082.841, Cédula 
de Identidad NQ 1. 029 .350, Policía de la Capital Federal), titular de 
4 horas de Matemáticas en 2Q año 4' división tarde y con 1 hora a 
disposición del establecimiento; ;pasará a dictar 5 horas de Matemáticas 
en 1er. año 39 división "Mecánica", tarde, en la Escuela Industrial -Ci
clo Superior- NQ 4 de la Capital Federal. 

JACo.Bo. SALVADo.R GERARDo. o.RTEGA (Clase 1915, D. M. 1, M. 1. 140.672, 
Cédula de Identidad NQ 1.294.408, Policía de la Capital Federal), titular 
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2- división mañana; pasará a 
dictar 6 horas de igual asignatura en 2Q año 1- división tarde, en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 9 de la Capital Federal. 

Jo.SÉ CARMELo. PALUMBo. (Clase 1897, D. M. 15, M. 1. 1.917.997, Cédula 
de Identidad NQ 660.8&3, Policía de la Capi tal Federal), titular de 2 
horas de Vida Vegetal en 1er. año 5' división tarde y con 1 hora en 
disponibilidad; pasará a dictar 4l horas (2-2) de Geología y Mineralogía 
en 3er. año P y 2' divisiones maiíana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

SUSANA o.LIVER TEZANo.S de PANl~Lo. (L. C. 482.718, Cédula de Identidad 
NQ 1.477.433, Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de 
Francés en 3er. año 4" división tarde; pasará a dictar en la Escuela 
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Nacional de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires), 6 horas (3-3), 
de igual asignMura en 1er_ año O' división tarde y en 3er. año 4J divi
sión tarde, vacantes por traslado de la señora de Varela. 

MARíA LYDIA PEDRINI (L. C. 18.553, Cédula de Identidad N9 3.704.137, 
Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Francés en 3er. 
año 3' división mañana; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en 
3er. año 2' división mañana y 3 horas de Francés en 3er. año 3' división 
tarde. 

ENRIQUE EMILIO RIZZO (Clase 1907, D. M. 3, M . 1. 293.466), con 1 hora a 
disposición del establecimiento; pasará a dictar en la Escuela de Co
mercio N9 7 de la Capital Federal, 3 horas de Inglés en 1er. año 5' 
división, vacantes en el turno de la tarde. 

MARíA ELISA FLORENTINA SANGUINETTI (L. C. 367.715, Cédula de 
'Identidad NQ 1. 97<3 . 127, Policía. de la Capital Federal), titular de 5 
horas de Matemáticas en 3er. a:ño 4J división tarde; pasará a dictar 8 
,horas (4-4) de Matemáticas en 3er. año 2' y 4' divisiones tarde. 

MARIO EMILIO STORNELLI (Clase 1903, D . M. 1, M. 1. 488 .998, Cédula 
de Identidad NQ 239.504, Policía de la Capital Federal), titular de 2 
horas de Vida Vegetal en 1er. año 6' división tarde y con 1 hora en 
disponibilida.d; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Vegetal en 1er. 
año 5' y 6' divisiones tarde. 

DOLORES VIRAS ORO (L. C. 1.285.806, Cédula de Identidad N9 2.917 . 378, 
Policía de la Capital Federal), titular de 1 hora de Música y Canto en 
aer. año 4' división tarde; pasa.rá a dictar 2 horas de Cultura Musical 
en el mismo curso. 

NQ 11 "Hip<ilito Yrigoyen" 

HILARlO AUSONIO ARMANDO ANSELMETTI (Clase 1902, D. M. 4, M. 1. 
458.967, Cédula de Identidad NQ 253.795, Policía de la Capital Federal), 
titular de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año P división noche; 
pasará a dictar en el Colegio Nacional N9 3 de la Capital F-ederal, 4 horas 
(2-2) de Vida Humana en 3er . año l' división mañana, vacantes por 
reajuste de Y. Strassera; y en 3er. año 4' división mañana, vacantes 
'por reajuste de A. Ríos. 

BERTHA GARFUNKE de ESCOLARI (L. C. 458. ,153, Cédula de Identidad 
N9 1.355.498, Policía de la Capital F ederal), titular -entre otras
de 4 horas de Francés en 3er. año l' división noche; pasará a dietar 3 
horas de igual asignatura en el mismo curso y en la Escuela Nacional 
de Comercio N9 15 de la Capital Federal, 3 horas de Francés en 1er. 
año 4' di visión tarde. 

FE LICIA HUMBLE (L. C. 966.132, Cédula de Identidad NQ 16.505, Policía del 
Territorio de Río Negro), titular -entre otras- de 4 horas de Inglés 
en 3er. año l' división noche;. pasará a dietar 6 horas (3-3) de igual 
asignatura en el mismo curso y en 2Q año l' división noche. 

SUSANA CUBILLO de SEGUí (Cédula de Identidad NQ 1.689.917, Policía de 
la Capital Federal), titular de 7 horas de Francés (3-4) ~n 29 y 49 años; 
pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio de Adrogué (Buenos 
Aires), 9 horas (3-3-3) de igual asignatura en 1er. año 2~ división tarde, 
en 29 año l' división tarde y en 29 año l' división mañana. 
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NQ 12 

DEMETRIO H ERRERA (Clase 1916, D. M. 1, M. 1. 264.805, Cédula de Iden
tidad NQ 1.586.249, Policía de Ia Ca¡pital Federal), titular de 5 horas 
de Matemáticas en 3er. año mariana; pasará a dictar -1 horas de igual 
asignatura en el mismo curso y 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 
29 año 2' división mañana, vacantes por creación 1950. 

PAULINO :MUSACCHIO (Clase 1894, D . M. 4, M. 1. 452.777, Cédula de Iden
tidad N9 461.435, P()licía de la Capital Federal), titular de 3 horas de 
Anatomía y Fisiología en 3er. año mañana; pasará a dictar 2 horas de 
Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Anatomía y Fisiología en 
49 año. 

MIGUEL ÁNGEL PIERRE (Clase 1908, D. M. 3, M. l. 338 .069, Cédula de 
Identidad N9 492 . 291, Policía de la Ca¡pital Federal), titular -entre 
otras- de 1 hora de Música y Canto en · 3er. año; pasará a dictar 2 
horas de Cultura Musical en el mismo curso. 

SUSANA M. CUBILLO de SEGUí (L. C. 19.027, Cédula de Identidad núme
ro 1.689.917, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
4 horas ae Francés en 3er. año; pasará a dictar 3 horas de igual asigna
tura en el mismo curso. 

Curso de Bachillerato Noct urno Anexo a la E scuela NOrnl..,: NQ 2 

CARLOS ARTURO CAlPIDEVILA (Clase 1923, D. M. 1, M. 1. -1 .008 . 678), titular 
-entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año l' 
división; pasará a dictar en el Instituto Nacional del Profesorado en 
Lenguas Vivas de la Carpital F.ederal, 4 horas (2-2) de Vida Humana en 
3er. año l' y 3' divisiones mañana, vacantes. 

MIGUEL DE MADRID (Ciase 1899, D. M. 1, M. l . 38.055, Cédula de Identidad 
N9 110 .490, Policía de la Capital Federal), con 1 hora en disponibilidad; 
pasará a dictar en el Colegio Nacional N9 7 de la Capital Federal, 4 
horas de CasteJ,Jano en 1er. año 8' división tarde, vacantes por traslado 
de J . Guallart, debiendo cesar al propio tiempo en 3 horas de Literatura 
de que es titular en la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda en 
49 año 3' división tarde. 

SANTOS DANIEL LACOR'fE (Clase 1895, D. M. 4, M. 1. 471.079, Cédula de 
Identidad N9 1.589 . 589, Policía de la Capital J<'ederal), titular de 3 
horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2~ división; pasará a dictar 
2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Geología y 
Minera,logía en 3er. año 2- división, vacantes por aplicación nuevo plan 
de estudios. 

DOMINGO GERARDO MIGLIARESE (Clase 1893, D. M . .Jo3, IIf. 1. 2.79-1.791, 
Cédula de Identidad N9 81A93, Policía de la Capital Federal), titular 
- entre otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 2' división y con 1 
,hora en disponibilidad; pasará a dictar 3 horas de Francés en el mismo 
curso. 

MIGUEL ANTONIO PIERRE (Clase 1908, D. M. 3, M. 1. 338.069, Cédula de 
Identidad N9 492.291, Policía de la Capital Federal), titular de 1 hora 
de Música y Cauto en 3er. 'añol' división; pasará a dictar 2 horas de 
Cultura Musical en el mismo curso. 

JUAN SOUZA (Clase 1899, D. M. 4, M. l. 464.409, Cédula de Identidad r.ú
mero 150.054, Policía de la Capital Federal), con 2 horas en disp ,ni-

r 
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bilidad; pasará a dictar 2 horaB de Geografía Política y Económica Ar
gentina en 5Q año 29 división. 

De Señoritas NQ 1 "'José l'igueroa Aleorta" 

MARTHA ELSA SOLANA de BRUNO (Cédula de Identidad NQ 2.300.248, 
Policía de la Capital Federal) JI titular -entre otras- de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 2" división tarde; pasará a dictar 4 horas de 
igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía 
en 3er. año 2~ división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

NOEMí ACEVEDO de BURBRIDGE (Cédula de Identidad NQ 227.732, Policía 
de la Capital Federal), titular de 4 horas de Francés en 3er. año 4" 
división mañana; pasará a dietar 3 horas de igual asignatura en el 
mismo curso y 3 horas de Historia de las Instituciones Políticas y So
cia].es Argentinas en 5Q año 8- división tarde, vacantes por creación 1950. 

CAROL'IN A CONEH (Cédula de Identidad NQ 1. 757 . 805, Policía de la Capital 
Federal), titular -entre otras-- de 3 horas de Anatomía y Fisiologla 
en 3er. año 3' división tarde; pasará a <lictar 2 horas de Vida Humana 
en el mismo curso y 2 horas de, Higiene en 5Q año 8' división, vacantes 
por creaeión 1950. 

CARLOS MARIO GOROSTARZU (Clase 1907, D. M. 3, M. 1. 304.268), titular 
-entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología .en 3er. año 4- di
visión mañana y con 1 hora en disponibilidad; pasará a dictar 2 horas 
de Vida H1llllana en el mismo cuno y 2 horas de Geología y Mineralogía 
en 3er. año 4- división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

MER,CEDES ELENA GRONDONA (Cédula de Identidad NQ 1.059.969, Policía 
de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas .en 3er. año 
3- división tarde; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en el 
mismo curso y 2 horas de Geololgía y Mineralogía en 3er. año 3- división 
tarde, vacantes por aplicación ¡nuevo plan. 

ÁNGEL LAZZARI (Clase 1904, D. M. 3, M. 1. 309.684), titular -entre otras
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2' división tarde; pasará 
a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Geo
logía y Mineralogía en 3er. año l' división mañana, vacantes por aplica
ción nuevo plan. 

ALICIA LUGONES CAROL de LUGONES (Cédula de Identidad NQ 871.431, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 4' división mañana; pasará a dictar 4 horas 
de igual asignatura en el mismo curso y 4 horas en 5Q año 8' división 
tarde, vacan tes por creación H)50. 

LOLA DE LUSARRETA (Cédula de Identidad NQ 230.609, Policía de la Ca
pital Federal), titular -entre otras- de 8 horas de Inglés (4-4) en 
3er. año 2' y 3' divisiones tarde; pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual 
asignatura en los mismOS cursos y 3 horas de Literatura en 5Q año 8-
división tarde, vacantes por creación 1950. 

ZULEMA ESTHER LARDAN! de MAZZA (Cédula de Identidad NQ 831.612, 
Policía de .]a Capital Federal), titular -entre otras- de 3 horas (1-1-1) 
de Música y Canto en 3er. año 4- división mañana y 2' Y 3' divisiones 
tarde, y de 2 horas de Cultura Musical en 2Q año 4' división tarde; 
pasará a didar 6 horas (2-.2-2) de Cultura Musical en 3er. año 4' divi
sión mañana y 2- Y 3' divisioDles tarde. 
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AURELIA MORDASINI (Cédula de Identidad N9 1.462.675, Policía de la Ca
pital Federal), titular de S horas de Francés en 29 año 5' división 
tarde; pasará a dictar S horas de igual asignatura en el mismo curso 
y 2 horas de Moral en 29 año l' y 2' divisiones tarde. 

CAROLINA PADILLA (Cédula de Identidad N9 480.206, Policía de la Ca
pital Federal), titular de S horas de Inglés en ler. año 2' división 
tarde y con 1 hora en disponibilidad; pasará a dictar S horas de Inglés 
en ler. año 2- división tarde. 

MANUELA PAYA (Cédula de Identi,dad NQ 1.140.480, Policía de la C'apital 
Federa.!), titular -entre ,otras- de 4 horas de Inglés en Ser. año 
1'-' división mañana y con 1 l~ora en disponibilidad; pasará a dictar 
S hora's de igual as~g¡natura en el mismo curso y S horas en 29 año 
S" división trurde. 

ADELAIDA PAULINA KRAL de P:rNTELOS (Cédula de Identidad N9 296.070, 
Policía de la Capital Federal), titular de 6 horas (S·3) de Anatomía y 
Fisiología en 3el·. año l' y 5'l1 divisiones mañana; pasará a dictar 4 
h01:as (2-2) de Vida HUlllana y S horas de Historia Argentina en 59 año 
7" división tarde, vacantes por traslado de La Puente. 

DELFINA V. H. de ROJO (,Cédula de Identidad N9 1.791.109, Policía de la 
Ca;pi tal Federal), titular -entre obras- de 5 horas de Matemáticas en 
Ser. año 5" división mañana; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura 
en el mismo curso y 2, horas de Geología y Mineralogía en Ser. año 
5' división mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

LA URA '.[!ROIANI (,Cédula de Identida,d N9 811.S40, Policía de la Cwpital Fe
,deral), titular -entre otras>- de 4 horas de Francés en Ser. año 5" di
visión mañana; pasará a dictar S horas de igual asignatura en el mismo 
eu.rso y 2 horas de Moral en Sllr. año 2. ... y S" divisiones tarde, vncantes 
por traslado de la señorita Oblitas. 

~ARíA ANGÉLICA VEGA (Cédula de Identidad N9 833.805), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en Ser. año 1'" división mañana; 
pasará a ,dictar 4 horas de ignal asignatura en el mismo curso y 4 horas 
en 49 año 1- división mañana, vacantes por jubilación de la señorita 
Vassalli . 

EMILIA 'OORONAIDO de VILLAR (Cédula de Identidad N9 310.430, Policía 
de la Gwpital Federal), titular de 4 hora.s de Inglés; pasará a dictalf S 
horas de i,g;ual asignatura en ler. año 3" división tarde y 2 horas de 
Mora.l en 59 año 8- división tarde, vacantes por creación 1950. 

De Señoritas N9 2 "Amancio Aleorta" 

LIDIA ESTHER ALCANTARA (L. C. S.377.416, ICédu,la de Identidad N9 945.23S, 
Policía de la Capital Federal), titulaJl" -entre otras- de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 4' división; pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 
Ser. año 4' división, vacantes por aplicación nuevo plan. 

NÉLIDA ANGÉLICA VICTORIA G. de BRONZINA (L. C. 377.437, Capital 
Federal), titular -entre otral!r- de 5 horas de Matemáticas en 3er. 
año 6' división ; pasará a dietar 4 horas de igual asignatura en el mismo 
curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en Ser. año 6'" división, va
eantes por rupJ.icación nuevo plan. 

OLGA NELLY PUJADAS de CASTI:LLA (L. C. 1.077.265, Cédula de Identidad 
N9 1.052.660, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
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10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año 1~ y 3' divis iones; pasará a 
dictar 12 horas (4-4-4) de igual asignatura en los mismos cursos y en 
5Q año 8" división, vacantes por creación 1950. 

G'LELIA MARíA LUISA CIRI (L. C. 422.383, 'Cédula de Identidad NQ 836.499, 
Po.ucía de la Capital Federal), titular -entre oh'as- de 3 horas de 
Química Orgánica en 5Q año 3< división; paiSará a dictar 2 horas de 
Vida Humana en 3er. año 3' dh·¡sión y 2 horas de Anatomía y Fisiología 
en 4Q año 2~ división. 

ERLINDA MARíA DANIE)RiI (L . . " 37.829, Cédula de Identidad NQ 1.288.164, 
[P'olieía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de 
His.toria Moderna y Contempo:ránea en 3er. año 2" división; pasará a 
dictar 5 horas de Historia Argentina en 1er. año 11'" división. 

JOAQUíN ALEJANDRO DA ROCHA (Clase 1901, D. M. 4, M. 1. 516.561, 
Céd~·la de Identidad NQ 111.425, Policía de la Crup'ital Federal), titular 
-entre otras- de 3 horas de' Anatomía y Fisiología en 3er. año 6< di
visión; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso. 

EL~U DOLORES ESTÉVEZ (L. C. 172.728, Cédula de Identidad NQ 1.815.632, 
Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas en 
3er_ año 5'" división; pasará a d.ktar 4 horas de Matemáticas en el mismo 
curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 5" división, 
vacantes por aplicación de nuevo plan. 

ZULEMA CARRACEDO BOSCH (Cédula de Identidad NQ 1. 7&2.661, Policía 
de la Capital Federal, L. C. 426.780), titular de 4 horas de Historia 
Argentina en 2Q año 4- división; pasará a dictar 5 hOl'as de Historia 
Argentina en 1er. año 10- división. 

NELLY CASTILLO (L. C. 418.582, <Cédula de Identidad NQ 1.345.204, Policía 
'de la. Cwpital Federal), titular de 4 horas de Historia Argentina en 2Q 
año 5' división; pasará a die.tar 5 horas de igual asignatura en 1er. 
año l' división. 

ELEONORA COME'ITA MANZONI (L. C. 341.939, Cédula de Identidad NQ 
1.179.454, Policía de la Capital Federal), pasará a dictar 4 horas de 
Matemáticas en 1er. año 10\\ división y 2 horas de Ciencias Físico-Quí
micas en 2Q año 3" división, debiendo cesaT al propio tiempo en 5 horas 
de Matemáticas de que es titular en el Colegio :Nacional NQ 3 de la 
Capital Federal en 3er. año 6'" división tarde. 

SANTIAGO D-ERQUI (Clase 1904, D . M. 2, M. 1. 191.12,6, Cédula de Identidad 
NI> 276.000, Policía de la Capitál Federal), pasará a dictar 4 horas (2-2) 
de Vida Vegetal en 1er. año 10 y 10' divisiones, debiendo cesar al 
prOipio tiempQ en 3 horas de Anatomía y Fisiología de que es titular en 
el Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federal, en 3er. año 6- división 
mañana. 

MARíA BLA},1]OA ROSA C. de ELENA LONG (Cédula de Identidad NQ 3.562.470, 
Policía de la Capital Federal), pasará a dictar 2 horas de Cultura Mu
sical en 1er. año 10- div~sión, debiendo cesar al propio tiempo en 1 hora 
de Música y Canto de que es titular en el Cole'gio Nacjonal NQ 3 de la 
Capital Federal, en 3er. año 6" división tarde. 

MARIO FABRlS (Clase 1899, D. M. 4, M. 1. 482.945, Cédula de Identid'ad 
NQ 577.200, Policía de la Capital Federal), pasará a dictar 3 horas 
de Inglés en 3er. año 6(1 división, debiendo cesar al propio tiempo en 
4 hQoras de igual asignatura de que es titular en 3er. año 6- división 
mañana, en el Colegio Nacional NQ 7 de la Capital Federal. 
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BALDOMERO FERNÁ~DEZ MORENO (Clase 18&6, D. M. 2, M. 1. 1.155.995), 
pasará a .dictar 4 horas de Castellano en 1er. año 11(1 división, debiendo 
cesar al prop:o tiempo en 3 horas de Literatura de q¡;.e es titular en 
59 año 4' división mañana, en el Colegio Nacional NQ 3 de 1:1 Calpital 
Federal. 

J'OSEFINA B. de FERlTI.ARIO (L. C. 1.657.523, Cédula de Identidad NQ 462.356, 
Policía de la ,C.apital Federal), titular -entre otras- dl) 7 horas (4-3) 
de Historia Argentina en 2Q año 7' división y en 59 año 6" división; 
.pasará a dictar 5 horas de Historia Argentina en 1er. año 8- división y 
3 horas de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales Argentinas 
en 5Q año 6' división. 

MARTA SUSANA ELENA FRIAS BUNGE (L. C. 280.852, Cédula de Iden-
tidad N? 1.689.368, Policía de la Ca.pital Federal), pasará a dictar 4 ho

ras de Matemática.s en 1er. año 1(\ división y 2 horas de Cienciaf! Físi
co-Químicas en 2Q año 2\1 división, debiendo cesar al propio ti-empo en 
5 horas de Matemáticas de que es titular en el Colegio Nacional NQ 3 
"Mariano Moreno" de la Capit'al Federal, en 3er. año 6' división turno 
mañana. 

ELSA ELOISA ÁNGELA GALVALLSI (L. C. 48.478, Cédula de Identidad nú
mero 842.189, Policía de la Capital Federal), pasará a dictar & horas de 
Anatomía y Fisiología en 4Q año 5 .... división, vac:mtes por tra<slado de 
S. E. C. de Solari, debiendo cesar al propio tiempo en la hora a disposi
ción del Colegio Nacional de Señoritas NQ 4 de la Capital Federal, con 
,que revista actualmente. 

MANUEL GóMEZ CARRILLO (Clase 1883, D. M. 61, M. 1. 3.802.500, Cédu
dula de Identidad NQ 183.325, Policía de la Provincia de Santa Fe), 
pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical {!n 1er. año 1(\ división, de
biendo cesar al propio tiempo en 1 hora de Música y Canto de que es 
titular en el Colegio Nacional i~Q 3 "Mariano Moreno" de la Capital 
Federal, en 3er. año 6(1 división, vacantes en el turno de la mañana. 

DELIA CARMEN PAYA de GONZALEZ SEGURA (L. C. 304.646, Cédula 
de Identidad NQ 704.926, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 8 horas (4-4) de Inglés en 3er. año 3(\ y 4'-' divisiones y con 
una hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar 10 horas 
(3-3·4) de igual asignatura en 108 mismos cursos y en 5Q año 8\1 división, 
vacantes por creación. 

FLORA ANGÉLICA MARíA FRATTINI de GONZALEZ CARRIZO (Cédula de 
Identidad NQ 710.473, Policía de 1:1 Capital Federal), titular de 4 horas 
de Inglés en 3er año 7' divisi6n; pasará a dictar 3 horas ne igual 
asignatura en 1er. año 1- división, vacantes por transformación de división . 

.DERTRE GRANDJEAN (L. C. 36.366, Cédula de Iüentidad NQ :'91.143, Policb 
de la Capital Federal), titular - ·entre otras- de 8 horas (4-4) de Fran
ces en 3er. año l'J y 2 .... divisiones, y con 1 hora a disposición del esta
blecimiento; pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de igual asignatura en los 
mismos cursos y en 1er. año 5'" división. 

ELENA GROUSSAC (L. C. 514.997, Cédula de Identidad ~Q 876.040, Policía de 
la Capital Federal), titular -entre otras- de 2 horas de Música y Canto 
(1·1) en 3er. año 1(1 y 3<' divisiones; pasará a dictar 4 horas (2-2) de 
Cultura Musical en los mismos eul'Sos. 

ADELA SARA GUELLES FREYRE (L .. C. 1.893.922, Cédula de Identidad núme
ro 2:30.735, Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Historia 
Argentina en 3er. año 71). di,-isión y de 4 hOl'as de Castel1nno en el mismo 
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curso; pasará a dictar 5 horas de Historia Argentina en 1er- año 7~ di
visión y 4 horas de Castellano en el mismo curso_ 

JUAN HEREDIA (Clase 1898, D. M. 16, M. 1. 30.777, Cédula de Identidad nú
mero 409.057, Policía de la Capital Federal), titular de 1 hora de Canto 
en 49 año 5'1> división; pasarA a dictar 2 horas de Cultura Musical en 
3er. año 2(' división. 

LillSA lLARI (L. C. 469.461, Cédula de Identidad N9 706.359, Policía de la 
Capital Federal), pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en 1er. año 
1011- división, debiendo cesar al propio tiempo en 1 hora de Canto de que 
es titular en el Colegio Nacional N9 3 de la Capital Federal en 49 año 
5(\ división tarde. 

LíA ESTHER G. de ISNARDI (L. C. 457 .086, Cédula de Identidad N9 1.6()1.2~, 
Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Historia Argentina 
en 49 año 4(1 división; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y 
Medieval en 3er. año 2(1 división, vacantes por reajuste de la señorita 
Danieri. 

MARíA ENRIQUETA Z. DE LAPUENTE (L. C. 77.323, Cédula de Identidad 
N9 949.533, Policía de la Capital Federal), titular de 8 horas (2-2-2-2) 
de Ciencias Físico-Químicas en j~9 año 2'1>, 3(1, 4'-' Y 6(1 divisiones; pasará 
a dictar 9 horas (3-3-3) de Geografía Astronómica y Física y de Asia y 
África en 1er. año 3(1, 11(1 Y 1:2(1 divisiones. 

ROSA B. de LAZARTE ODETTE (r.. C. 4.382.2.2 2, Cédula de Identidad nú
mero 2.756.645, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de 
Francés en 1er_ año 5(1 división; pasará a dictar 5 horas de Historia Ar
gentina en 1er. año 11'" divisiólll . 

OLINDA LUISA L. de LIAUDAT (L. C. 227.234, Cédula de Identidad nú-
- mero 604.165, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
l' hora de Música y Canto en 3er. año 7(1 división y 2 horas de Cultura 
M1:lsical en 29 año 7'" división; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Cul
tura Musical en 1er. año 7'1> y 8(1 divisiones. 

ZULEMA ANT'ONIA RAQUEL LOFREDO (L. C. 167.347, Cédula de Identidad 
N9 1.322.608, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras-- de 2 
horas (1-1) de Música y Canto en 3er. año 4(1 y 5'" divisiones; pasará 
a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en los mismos cursos. 

MARíA LUISA Q. de MERELLO (h C. 1.076.738, Cédula de lilentidad nú
mero 1.864.085, Policía de la Capital Federal), pasará a dictar 2 horas 
de Trabajo Manual en 1er. año !}(I división, debiendo cesar al propio tiem
po en 1 hora de Escritura y Dibujo Lineal de que es titular en el Cole
gio Nacional N9 3 de la Capital Federal en 3er. año 6:¡' división mañana. 

LIVIA A. M. de MESSUTI (L. C. 57.474, Cédula de Identidad N9 1'.417.609, 
Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Matemáticas en 29 

año 211- división; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio 
N9 9 de a Capital Federal 6 horas de Matemáticas en 3er. año l" -división 
tarde. 

FÉLIX MINA (Clase 1903, D. M. 4, M. l. 4.'52.923, Cédula de Identidad nú
mero 721.912, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
5 horas de Matemáticas en 3er. año 711- división; pasará n dictar 4 horas 
de igual materia en 1er. año 711- división y 2 horas ele Geología y Minera
logía €n 3er. año 1'" división, vacantes por aplicación de nuevo plan. 

AURELIA MORDASSINI (CHula de Identidad N9 1.462.675, Policía de la 
Capital Federal), titular de 3 horas de Ftancés en 2Q año 5'" división; 
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pasará a dictar igual número de horas y asignaturas en el mismo curso 
y 2 horas de Moral en 2Q año 3~ y 4'" divisiones. 

LICURGO PIAZZA VALLEJO (Clase 1895, D. M. 1, M. l. 6.182), pasará a 
dictar 4 horas (2·2) de Ciencias Físico-Químicas en 2Q año 1(\ Y 5\1 divi
siones, debiendo cesar al propio tiempo en 3 horas de Química Inorgáni
ca de que es titular en el Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federal, 
en 4Q año 5'-' división tarde. 

ELBA P_ de RIZZUTI (L. C. 494.267, Cédula de Identidad NQ 1.586.130, Poli
cía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 
3er. año 6'" división tarde, en el Colegio Nacional NQ 3 de la Gapital 
F.ederal; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Ciencias Físico-Químicas en 
2Q año 4'" y 6'" divisiones. 

AURELIA F. de ROMANO (L. C. 88.706, Cédula de Identidad NQ 907.348, 
Policía de la Capital Federal), ti.tular -entre otras de 8 horas (4·4) de 
Fra.ncés en 3er. año 7\1 división y en 4Q año o'" división; pasará a dictar 
9 horas (3-3-3) de igual asignatura en 1er. año 8'" y 10'-' división y en 
3er. año 5/10 división. 

CRIS'l'INA R. de SARCONA (L. C. 3.346.9'38, Cédula de Identidad NQ 231.364, 
Policía de la Capital Federal); pasará a dictar 3 horas d·e Inglés en 
1er. año 10 división y 2 horas de Moral en el mismo curso, debiendo ce
sar al propio tiempo en 4 horas ale Inglés de que es titular en el Colegio 
Na.cional NQ 3 d.e la Capital Federal en 3er. año 6'-' división tarde. 

CRliSTINA VERDAGUER (L. C. 413.746, Cédula de Identidad NQ 2.157.847, 
Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas en 
3er. año 2'" división; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en el 
mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 2'-' división, 
vacantes por aplicación nuevo plan. 

De Señoritas NQ 3 "Jrosé Manuel Estrada" 

ELVIRA ANA CARREA (L. C. 138.346, Cédula de Identidad NQ 81.261, Po
licía de la Capital Federal), con 1 hora en disponibilidad; pasará a dictar 
4 horas de Matemáticas en 3er. año 3'-' división tarde, vacantes por 
creación. 

ELENA BEURIERES de GIRAUD (L. C. 263.948, Cédula de Identidad 
, 

nu-
mero 415.902, Policía de la Capital Federal), titular --entre otras- de 4 
horas de Inglés en 3er. año 1'-' división tarde; pasará a dictar 7 horas 
(S-4) de igual asignatura en el mismo curso y en 5Q año 4'-' división 
tarde. 

HELEN A LAND'MAN (L. C. 393.302, Cédula de Identidad NQ 1.289.436, Po
licía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 3 homs de Inglés 
en 4Q año 2'-' división tarde y con 1 en disponibilidad; pasará a 
dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura en 29 año 3'" división tarde y 
en 3er. año 3'-' división tarde. 

ALICIA MATILDE MUT (L. C. 559.705, Cédula de Identidad NQ 1.147.215, 
Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas en 
3er. año l' división tarde; pasará a. dictar 4 horas de igual materia en 
el mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año l' divi
sión tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

DELIA ALBINA NIDING (L. C. 210. ,638, Cédula de Identidad NQ 1.681.364, 
Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas en 
>3er. año 2' división tarde; pasará a dictar 4 horas de Matemáticas en 
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-el mismo curso y 2 horas de Geología y Miner1l.10gía en 3er. año 2' divi
sión tarde, vacantes por aplicaci6n de nuevo plan. 

ÁNGELA C. de PALMIERI (L. C. 440 . 170, Cédula de Identidad NQ 1.147.215, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 3 horas de 
Anatomí-a y Fisiología en 3er. a:iio l' división tarde; pasará a dictar 2 
horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Trabajo Manual 
en 3er. año l' división tarde. 

LINO ROBERTO Plf'tEIRO SORONDO (Clase 1907, D. M. 1, M. l. 811.224, 
Cédula de Identidad NQ 671.419, Policía de la Oapital Federal), titular 
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 20 división tarde; pasará. 
a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en 3er. año 20 y 30 divisiones tarde. 

LAURA SIMEONE (L. C. 408 . 607, Cédula de Identidad NQ 2. 24J6 . 220, Policía 
de la Capital Federal), titular de 3 horas de Inglés en 2Q año 3' división 
tarde; pas-ará a dictar 4 horas de igual asignatura en 4Q año 2. divi
sión tarde. 

BLANCA NIEVES SPENA de TOMABSONI (L. C. 420.958, Cédula de Id-enti
dad NQ 671. 4Hl, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras
de 2 horas (1-1) de Música y Canto en 3er. año l' y 2' divisiones tarde; 
p11sará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en los mismos cursos. 

De Sefioritas N Q 4 "Remedio:; de E scalada de San Martín" 

NÉLIDA MIRANDA de ÁBALOS (L. C. 291 . 803, Cédula de Identidad núme
ro 1.687.825, Policía de la Capi.tal Federal), titular de 5 horas de Ma
temáticas en 3er. ll.ño 3' división tarde; pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 
3er. año l' división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

MARtA MERCEDES ALLENDE (L. Co. 295 . 652, Cédula de Identidad NQ 156.825, 
Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas 'de Anatomía y Fisio
aogía en 3er. año 3' división; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana 
en el mísmo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 2' 
división tarde, vac'antes por aplicación nuevo plan. 

SUSANA CAPDEVIELLE (L. C. 3.357.095, Cédula de Identidad NQ 2.771.011', • 
Policía de la ¡Capital Federal), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 
5' división tarde; pasará a dictar en la Escuela Nacional Normal NQ 8 
de la Capital Federal, 4 horas (1-1-1-1) de Cultura Musical en 4Q año 
12'" división, 5Q año 1'" división y 6Q año 1" y 2'" divisiones mañana. 

AtDA ARGENTINA CORA (L. C. 3.3eí3 .194, Cédula de Identidad NQ 1.426.837, 
Policía de la Capital Federal),. titular -entre otras- de 4 horas de 
Francés en 3er. año l' división tarde; pasará a dictar en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 9 de la Capital Federal, 12 horas (4-4-4) de 
Castellano en 1er. año 2', 3" Y 4' divisiones, vacantes en el turno de la 
tarde, debiendo cesar al propio tiempo en 6 horas (3-3) de Francés de 
que es titular en la Escuela Normal de Lomas de Zamora (Buenos Aires) 
en 2Q año l' y 3' divisiones mañana. 

MARíA ENRIQUETA DARMET de DELLA VALLE (L. C. 295.621, Cédula de 
Identidad NQ 567.678, Policía de la Capital Federal), titular de 9 horas 
(3-3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 4"', 5'" Y 6'-' divisiones tarde; 
pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de Vida Humana en los mismos cursos y 

4 horas (12-2) de Geología y Mineralogía en 3er. año 3'" y 5(\ divisiones 
tarde, vacantes por aplicación del nuevo plan . 

MICAELA DONADíO OLASO (L. C. 2.129 . 557, Cédula de Identidad núme
ro 59.722, Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Matemá· 
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ticas en 3er. año 6' división ta.rde; pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 
3er. año 4' división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

SUSANA AMANDA DUM:ONT (L. C. ~79 .175, Cédula de Identidad NQ 1.843.000, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras-- de 4 horas de 
Francés en 3er. año 2- división tarde y con 1 hora a disposición del 
establecimiento; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo 
curso y en la Escuela Norma.l NQ 10 de la Capital Federal, 3 horas de 
Francés, en 1er. año 1- división mañana. 

CARLOTA AlNGJhl.,ICA FROMM (L. C" 1.324.768), titular de 4 horas do Inglés 
en 3e'r. año 6" división tarde; pasará a dictar en el Colegio acional 
NQ 6 de la Capital Federal, 3 horas de igual asignatura en 2Q año 7' 
división tarde. 

ELISA E. BORDATO (,Cédula de Ldentidad NQ 843.074, Policía de la Capital 
Federal), con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dietar 
3 horas de Inglés en 3er. año 5~ división tarde, vacantes por traslado de 
Ca pdevielle. 

MARíA FASSINA (Cédula de Identidad NQ 418.970, Policía de la Ca/pital 
Federal), con 1 hora a disposición del establccimiento; pasará a dictar 
2 horas de Matemáticas (Geometría del Espacio) en 5Q año 2- división 
mañana, en J:¡, Escuela Normal NQ 7 de la Capital Federal. 

0aNSlUELO IRENE GUIMARAES (Cédula de Identidad NQ 1.507.656, Policía 
de la Capital Federal), con 1 hora a disposición del establecimiento; 
pasará a dictar en la Escuela Normal NQ 9 de la 'Capital Federal, 3 
horas de FraIl:cés en 3er. año l' división mañana, vacantes por reajuste 
de E. G. de Mig¡iaro. 

REBECA MOLINELLI WELLS de MARQUEZ MIRANDA (Cédula de Iden
tidad NQ 672.371, Policía de la Ca1pital Federal), con 1 hora en dis<poni· 
bilidad; deberá cesar en la misma, al compensársele en la Escuela Normal 
de Maestras NQ 3 de la Cn.pital Federal. 

ELLA MARíA MERLO LACEY (Cédula de Identidad NQ 968.902, Policía de 
la 'Capital Federal), con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará 
a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 2Q año 1" división tarde, en el 
Colegio Nacional NQ 3 .de la Capital Federal. 

F.VANGELIJ.~A TISCORNIA de LELIO (L. C. 1.348.125, Cédula de Identidad 
NQ 870.911, Policía de la Ca,pital Federal), titular de 4 horas de Francés 
en 3er. año 3' división tarde; pasará a dictar 3 horas de igual asigo 
natu.ra en el mismo CUl"sO y 2 horas do Religión en 1er. año 1~ división 
tarde, vacantes. 

ELSA QUIGNON de MARTíN (L. C. 488.707, Cédula de Identidad NQ 1.985.707, 
Policía de la Capital Federal), ti,tular -entre otras- de 1 hora de 
Música y Canto en 3er. año 6" división tarde; 'Pasará a dictar 2 horas 
,de Cultura Musical en el mismo curso. 

SARA REMEDIOS DE LOS MILAGROS QUIJANO ALDAO (Cédula de Iden· 
tidad NQ 1.766.060, Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de 
Francés (inexistentes); pasará a dictar 3 homs de igual asignatura en 
2Q año 3' división tarde, V!lJcantes. 

MARíA ELISA OARMEN' DUZ de SALVAIDORES, (CédllJa de Identidad 
NQ 1.305.264, Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas de Mate
máticas en 3er. año 5'-' división tarde; pasará a dictar en la Escucla 
Nacional de Comercio NQ 5 de la Capital Federal, 6 horas de Matemáiieas 
en 1er. año 8' divis'ión mañana, vacantes. 
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ALITA ESTHER SÁNrCHEZ ECHAGüE (L. C. 3.091.703, Cédula de Identi.dad 
NQ 15.836, Policía de la Provincia de Buenos Aires), titular de 15 horas 
(5-5-5) de Matemáticas en 3er. año P, 2' Y 4' divisiones tarde; pasará 
a dictar 12 h{)Tas (4-4-4) de MatemátLcaJS en, los mism cs cursos y 4 horas 
de igual asignatura en 3er. año 5' división tarde, vacantes. 

;RIQSA SELMONo.SKY de SWIRSZCZYK (Cédula de Ldentidad NQ 2.380.301, 
Policía de la Capital Federal), con 1 hora a disposición del establecimiento; 
'pasará a dictar 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 1 ~ división 
mañana, vacantes por aplicación nuevo plan, en la Escuela Normal NQ 7 
de la Capital Federal. 

SARA MERlClEDES VIGO (L. C. 515.929, Cédula de Identidad NQ 1.688.228, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de 
Inglés en 3·er. año 4' división tarde y con 1 hora a disposición del esta
blecimiento; pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura en el 
mismo curso y en 3er. año &:¡. división tarde, vacant.es por reajuste de 
C. A. Fromm. 

De Señoritas anexo al Colegio N acional NQ 12 

JlEMETRIO HERRERA (Clase 1916, D. M. 2, M. 1. 2'64.805: Cédula de Iden
tidad NQ 1.586.249, Policía de la Capital Federal), titular de 5 horas 
de Matemáticas en 3er. año; pas.ará a dictar 4 homs de igual asignatura 
en el mismo CU.r80 y 2 horas de Vida Vegetal en ler. año 2- división 
turno de la tarde, vacantes por reajuste de L. J. del Campo. 

PAULINO MUSACCHIO (Clase 189 '~, D. M. 4, M. 1. 452.'777, Cédula de 
I,dentidad NQ 461.435, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas 
de Ciencias Biológicas (Anatomía y Fisiología) en 3er. año P división 
turno de la tarde; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo 
curso y 2 horas de Anatomía y Ji'isiología en 4Q año, vacantes por creación 
1950. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, an,Otese, dése a la Dirección General 
ilel Registro Nacional y archívese. 

RESOLUCIóN MINI STERIAL 

-Año del Libertado-r General San Martín
Buenos Aires, 16 de marzo de 1950. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docen
te de los Colegios N acionaleos de la Capital Federal afectado por la aplicación 
del nuevo plan de estudios en 3er. año y por transformación de divisiones, 
teniendo en cuenta las informaciones producidas por los respectivos estableci· 
mientos, 

El Ministr~r de Educación 

RESUELVE: 

1Q - Modifiear -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la situaeión 
de revista del personal docente de los establecimientos de la Capital Federal 
que seguidamente se mencionan, en la forma qu.e. en cada caso se determina: 
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N 9 1 "Bernard:ino Rivadavia" 

CELIA ACCINELLI (Cédula de Identidad N9 2.472 .611, Policía de la Capital 
Federal), titular de 6 horas (3·3) de Inglés en 1er. año 2l' división y 
29 año 1 ~ división tarde; pasará a dictar -en la Escuela Nacional de Co
mercio N9 9 de la Capital Federal i¡"O"'\Ia.1 número de horas y asignatura 
(3-3) en 1er. año 1" y 2~ divisiones tarde, vacantes por creación. 

ADA BEATRIZ GIMÉNEZ OLMOS de AYROLES (Cédula de Identidad nú
mero 10.285, Policía de la Provincia de Santiago del Estero), titular de 
3 horas de Filosofía (Nociones Generales y Psicología) en 49 año 1(\ di
visión tarde; pasará a dictar 3 horas de Geografía de Europa y Oceanía 
en 29 año l' división tarde, vacantes por cesantía de la señora de Ghioldi. 

AMADEO JULIO ALURRALDE (Clase 1908, D. M. 2, M. 1. 225.499), titular 
de 2 horas de Ciencias Biológicas (Higiene) en 59 año 3' división tarde; 
pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en 3er. año 3(1 división tarde, 
vacante por reajuste del doctor R. Zubizarreta. 

OSCAR FERNANDO ALLEVA (Clase 1910, D. M. 2, M. 1. 240.648), titular 
~entre otras- de 2 horas de Religión en 3er. año 41,1 división tarde; pa
sará a dictar igual número de horas y asignatura en 1er. año 5~ división 
tarde, vacan tes por creación. 

ELV A TERESA BENEDETTI (Cédula de Identidad N9 1.783.869, Policía de 
la Capital Federal), titular -ent:re otras- de 2 horas (1"-1) de Música 
en 49 año 1~ y 3(1 divisiones tarde¡ pa-sará a dictar 2 horas de Cultura Mu
sical en 1er. año 5(\ división tarde, vacautes por creación. 

MANUEL ONOFRE BETBEDER (Clase 1905, D. M. 2, M. 1. 200.334), titular 
de 3 horas de Instrucción Cívica -en 59 año 3~ división tarde¡ pasará a 
dictar igual número ,de horas y al3Ígnaturas en 59 año 2~ división tarde, 
vacantes por rell.juste de la señora Klix López. 

INOCENCIO BIENATI (Clase 1897, D. M. 4, M. 1. 4.89.359), titular de 2 ho
ras de E-scritura en 3er. año 1~ aivisión mañana y de 4 horas (2-2) de 
Trabajo Manual en 29 año 1~ y 2(1 divisiones mañana¡ pasará a dictar 
2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 1(\ división tarde, vacantes por 
aplicación nuevo plan, 4 horas (2-2) de igual materia en 29 año 1(1 y 2(1 
divisiones tarde, vacantes por reajuste de P. De Curtis. 

JUAN RAMóN BONASTRE (Clase 1914" D. M. 2, M. l. 259.313), titular -en
tre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 2' división 
mañana; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en par
ticular de la República Argentina, en el mismo curso. 

ELENA JOSEFINA PODRASKI de BUZóN (Cédula de Identidad N9 965.486, 
Policía de la Capital Federal), titular de 2 hora-s de Dibujo en 3er. año 
4(1 división tarde¡ pasará a dictar igual número de horas y asignaturas 
en 1er. año 5~ división tarde, vacantes por creación. 

EDUARDO CASANOVA (Cla-se 1902, D. M. 4, M . 1. 455.370), titular de 6 
horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año, 3l' y 4(1 divisiones; pasa
rá a dictar igual número d,e horas de Geografía de América y, en par
ticular de la República Argentina en los mismos cursos. 

CAUPOLICÁN JORGE CASTILLA (Clase 1923, D. M. 2, M. r . 4 . 210 .120), 
tituJar de 3 horas de Historia de las Instituciones Políticas y Sociales 
Argentinas 59 año 2' división tard,e ¡ dictal'á 3 horas de Historia 1\fo
dema y COlltemporánea (en especial España y América) en 49 año 1/1< 
división tarde, vacantes por reajuste de la señorita Diez Ferrando. 
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JUAN CONVERSET (mase 1897, D. M. 4, M. L 488.510), titular -entre otras
de 3 horas de Fí-sica en 4Q año 3'" división tarde ; pasará a dictar igual 
número de horas y asignaturas en 4Q año 3(1 división Jl!.añana, vacantes 
por reajuste de F. Piaggio. 

PAULINO DE CURTIS (Clase 1899, D. M. 1, M. 1. 41.457), titular de 2 horas 
de Escritura en 3er. año 3" división tarde y de 4 horas (2-2) de Trabajo 
Manual en 2·Q año 1'" Y 2'" divisiones tarde; pasará a dictar 2 horas de 
Trabajo Manual en 3er. año 3~ división mañana, vacantes por aplica
ción nuevo plan y 4 horas (2-2) de igual materia en 2Q año 11.1 y 2'" di
visiones mañana, vacantes por reajuste de L Bienati. 

ERCILIA ALBERTINA DIEZ FERRANDO (Cédula de Identidad NQ 1.196.030, 
Policía d.e la Capital Federal), titular de 3 horas de Historia Moderna 
y Contemporánea en 4Q año 1(1 división tarde y de 2 horas de Geo· 
grafía Física Argentina en 4Q año 1110 división mañana; pasará a dictar 
5 hora-s de Historia Argentina en 1er. año 5(1 división T. tarde, vacantes 
por creación. 

LUIS ALBERTO GIMÉNEZ (Clase 11922, D. M. 1'9, M. L 2.308.431), titular 
de -4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 3(1 división 
tarde; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el 
mismo curso. 

IMCTOR JUAN ,GILARDI (Clase 19019, D. M. 1, M. L 92.479), titular de 2 
horas de Religión en 4Q año 31} división tarde; pasará a dictar igual nú
mero de horas y asiguatura en 1er. año 6(1 división tarde, vacantes por 
cr.eación. 

ALBERTO GODOY -COLOMBO , (Clase 1909, D. M. 312, M. L 2.049.524), titular 
-entre otras- de 3 horas de Historia de las Instituciones Políticas y So
ciales Argentinas en 5Q año 3(1 ¡[livisión tarde; pa-sará a dictar igual nú
mero de horas y asignatura en 5 año 2~ divisi ón tarde, vacantes por 
reajuste de C. Castilla. 

ABEL HERNÁNDEZ (Clase 1915, D. M. 2·, M. 1. 265.313), titular de 4 
horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. a.ño 2(1 división 
mañana; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el 
mismo curso. 

CONSTANTINO DANIEL LóPEZ (Clase 1914, D. M. 4, M. L 5~4.180), titular 
-entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 21)0 divi
sión tar.de; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en par
ticular d.e la República Argentina en el mismo curso. 

CLARA ROSA BERROTARÁN de KLIX LóPEZ (Cédula de Identidad nú
mero 3.253.952, Policía de la Capital Federal), titular de 6 horas de 
Instrucción Cívica (3-3) en 5Q año 1" y 2~ divisiones tarde; pasará a 
dictar 4 horas (2-2) de 'r'rabajo Manual en 1er. año 4'1- división y en 2Q 
año 3- división, vacantes en el turno de la tarde y 2 horas de igual tarea 
en 3er. año 4'" división mañaDLa, vacantes por aplicación nuevo plan. 

ANTONIETA SYLVEYRA de LENHARDSON (Cédula de Identidad NQ 706 .. 200, 
Policía de la Capital Federal), titular de 2 horas (1-1) de Música en 
·3er. año 2" y 4' divisiones mañana; pasará a dictar 2 horas de Cultura 
Musical en 3er. año 4' división mañana, vacantes por aplicación nuevo 
plan. 

MARTA EMILSE MAILLIE (Cédula de Identidad NQ 1.758.855, Policía de la 
Capital ¡Federal), titular -ent:re otras- de 4 horas de Historia Mo
derna y Contemporánea en 3er. año 4' división mañana; pasará a dictar 
4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismG curso. 
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ARMANDO MAZZUCCHELLI (Clase 1904, D. M. 2, M. 1. 180 . 781), titular 
- entre otras- de 2 horas de Bducación Física en 4Q año 3- división 
tarde; pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 1er. afio 
16' división tarde, vacantes ,por creación. 

JOSÉ ESTEBAN MORGADO (Clase ]L895, D. M. 2, M. l. 166.532), titular 
-entre otras- de 3 horas de :Filosofía (Nociones Generales y Psico
logía) en 4Q año 3' división tarCle y de 3 horas d-e FilGsofía (Lógica y 
Teoría del Conocimiento) en 5Q año 3' división tarde; pasará a dictar 
,¡¡ horas de Filosofía (Nociones Generales y Psicología) en 4Q año l' 
división tarde y 3 horas de Filosofía (Lógica y Teoría del Conocimi-e nto) 
en 5Q año l' división tarde, vac·antes por reajuste de O. de Ayroles y 
del señor Rodríguez Villar, r espectivament-e. 

MBRCEDES RAFAEL ORONAS (Clase 1915, D. M. 61, M. l . 3 . 783 .16<77), titular 
de 4 horas de Castellano en 3er. año 4' división tarde; pasará a dictar 
4 horas de Castellano (Lengua y L iteratura) en 1er. año 5' división 
tard-e, vacantes por creación. 

JONATAN NICOLÁS PARDIAS (Cla&!l 1916, D. 11. 4, M. l . 563.353), titular 
-entre otras- de 2 horas de Educación Física en 3er. año 4' división 
tarde; pasará a dictar 2 horas de igual materia en 1er. añG 5- división 
tarde, vacantes por creación. 

MARíA PETRONI (Cédula de Identidad NQ 1. 058.325, Policía de la Capital 
Federal), titular de 4 horas de E'rancés en 3er. año 4' división mañana; 
pasará a I dictar 4 horas (2,2) de Trabajo Manual, vacantes en 2Q año 
3' y 4' divisiones mañana. 

FERNANDO PIAGGIO (Clase 1927, n. M. 1, M. l. 4.475.186) , titulal· de 3 
horas de Física en 4Q año 3' división mañana ; pasará a dictar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 9 de la Ca,pital Federal, 6 horas (2-2-2) 
de Física en 1er. año 1', 2- Y 3" divisiones, vacantes en el turno de la 
tarde, por creacíón, debiendo cesar en 3 hGras de Geografía en 3er. año 
5' división noche, de que es titular en la Escuela Nacional de Comercio 
INQ 14 de esta misma ciudad. 

LUIS MARíA PICO ESTRADA (Clase 190-!, D. M. 2, M. l . 191.869), titular 
de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año l' y 2' divisiones mañana; 
pasará a dictar 8 horas (4--!) de Matemáticas en los mismos cursos y 
2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año l' división mañana, 
vacantes por aplicación nueVG plan. 

RAFAEL EDUARDO PIERINI (Clase 1893, D. M. 4, M. 1. 468.483), titular 
de 8 horas de Italiano (,1-4) en 4'1 año 3' división y en 59 año 3' división 
tarde; pasará a dictar igua,l número de horas y ' asignatura en 49 año 
2- división y en 59 año 2- diviBión, vacantes en el turno de la tarde. 

LAURA ESTHER QUIÁN (Cédula de Identidad N9 2.171.75-!, Policía de la 
Capital Federal), titular de 6 horas (2-2-2) de Ciencias Físico-Químicas 
en 29 año l', 3' Y 4' divisiones tarde; pasará a dictar 6 horas de Ma
temáticas en la Escuela Nacional de Comercio N9 3 de la Capital Fe
deral en 1er. año 12' división tarde, vacantes por transformación de 
una división de 59 año. 

EDUARDO REBAUDI (Clase 1896, D. M. 2, M. 1. 214.702), titular -entre 
otras- de 9 horas (5-4) de Matemáticas en 3er. año 4' división y en 
5Q año 3' división tarde y de 3 horas de Física en 59 año 3' división 
tarde; pasará a dictar 8 horas (4-4) de Matemií.ticas en 3er. año l' 
división tarde, vacantes por r-eajuste de P . Pinto y 4 horas (2-2) de 
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Ciencias Físico-Químicas en 2Q año 3~ y 4' divisiones tarde, vacantes 
por reajuste de L. Quián. 

PACiFICO RODRíGUEZ VILLAR (Clase 1891, D. M. 3, M. 1. 347.1333), titular 
de 3 horas de :F'ilosofía (Lógica y Teoría del Conocimiento) en 5Q año 
l' división tarde; pasará a dictar 3 horas de Instrucción Cívica en 5Q 
año l' división tarde, vacantes por reajuste de la señora de Klix López. 

JULIA GUILLERMINA ROLLER (Cédula de Identidad NQ 983.773, Policía 
de la Capital Federal), titular de 3 horas de Geografía en 3er. año 4' 
división tarde; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en 
particular ds la R'~públi~a Argentina (:n 3e¡'. 'aúo 3;) d ivisión tarde, 
vacantes por cesantía de la seiiora de Ghioldi. 

FERNANDO SANGUINETTI (Clase 1900, D. M. 2, M. 1. 41.492), titular 
-entre otras- de 6 horas (2-2 J2) de Escritura en 3er. año l', 2- Y 44 
divisiones tarde; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Trabajo Manual en 
3er. año 1~ y 2> divisiones mañ'ana, vacantes por aplica-ción nuevo plan, 
y 2 horas en 1er. año 5' división tarde, vacantes por creación. 

ISMAEL JORGE SARAVIA (Clase 1909, D. M. 4, M. 1. 528.2(8), titular -entre 
otras- de 8 horas (4-4) de Hi:3toria Moderna y Contemporánea en 3er. 
año l' y 3- divisiones mañana; pasará a dictar igual número de horas 
de Historia Antigua y Medieval en los mismos cursos. 

ROBERTO GUILLERMO SIERBURG:ER (Clase 1917, D. M. 1, M. 1. 147 . 116), 
titular de 3 horas de Química Inorgánica en 4Q año 3' división tarde; 
pasará a dictar en la Escuela Industrial ~Ciclo Superior- NQ 3 de la 
Capital Federal, 3 horas de Química Analítica en 5Q año l' división 
"Química" mañana y tarde, vacao.tes. 

HÉCTOR MIGUEL SOLLA (Clase 1912, D. M. 2, M. 1. 250 .,716), titular de 
4 horas de Escritura (2-2) en 3er. año 24 y 34 divisiones mañana; pasará 
a dictar 4 horas (2-2) de Trabl~jo. Manual en 3er. año 2' y 3' divisiones 
tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

DIEGO JORGE JULIÁN TAYLOR GOROSTIAGA (Clase 1902, D. M. 2, M. 1. 
207.535), titular -entre otras- de 2 horas de Ciencias Biológicas 
(Anatomia y Fisiología) en 4'1 año 3~ división tarde; pasará a dictar 
2 horas de Vida Humana en 3er. año 1- división tarde, vacantes por 
reajuste de la señora de Cranwell. 

JOSÉ TRIMARCHI (Clase 1909, D. 11:. 3, M. 1. 312.048), titular --entre otras
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año. 2- divi
sión mañana; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso. 

EMILIO GAlBRIEL 'fRUCCO (Clase .1893, D. M. 4, M. 1. 458.395), titular -en
tre otras- de 4 horas de Matemáticas en 4Q año 3" división tarde; 
pasará a dictar 4 horas de l\latemáticas en 1er. año 6' división tarde, 
vacantes por creación. 

VIRGILIO CRISTóBAL YERZURA (Clase 1911, D. M. 1. M. 1. 132.180), 
titular de 6 horas (3-3) de Ciencias Biológicas (Anatomía y Fisiología) 
en 3er. año 24 y 4' divisiones mañana; pasará a dictar 4 horas (2-2) de 
Vida IIumana en 3el'_ año 2') y 4Q. diyisiones maúana y 2 horas de 
Geclogía y Mineralogí:t en 3er_ zúo 2' div~sióll m!lñana, vacantes lor 
:1-i lica.tiÓn nucyo plan. 

NUMA IIEFIRA FROMAGET de ZAVALLO (Cédula de Identidad NQ .133 . 792, 
Policía de la Provincia de Buenos Aires), titular -entre otras- de 4 
horas (1-1-1-1) de Música en 3er. año 14 y 3' divisiones mañana y 3' Y 
4' divisiones tarde; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical 
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en 1er. año 6~ división tarde y en 3er. año l' división mañana, vacantes 
por creación y aplicación de nuevo plan, respectivamente. 

CELFA ARGUMEDO de ANDRE (Cédula de Identidad NQ 2.387.075, Policía 
de la Capital Federal), titular de 4- horas de Italiano (inexistentes); 
pasará a dictar en el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas 
Vivas de la Capital Federal, 12 horas (3,3-.3-3) de Castellano en 5Q año 
l' división, vacantes por reajuste de la señorita Grassi, y en 6Q año 
1', 2' Y 3' divisio.nes, vacantes por creación; debiendo cesar en 8 horas 
(4-4) de Castellano de que es titular en 3er. año 2' división mañana, en 
el Instituto Nacional del Profesorado en L el'guas Viv as de la ICapital 
Federal y en 3er. año 2' división tarde, en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 15 de esta misma ciudad, respectivamente. 

MARíA IMELDA O'FARRELL (Cédula de Identidad NQ 1.26-1.3·30, Policía 
de la Capital Federal), tituJar de 6 horas (3-.3) de Química Orgánica en 
5Q año 2' y 3' divisiones tarde; pasará a dictar en la Escuela Industrial 
--{)iclo Superior- NQ 1 de la Capital Federal, 6 horas de Trabajos 
Prácticos de Química Industrial en 6Q año. 2' división "Química" tarde, 
vacantes por creación del año 194-7. 

MARíA A. CARNEIRO FIGUEROA (Cédula de Identidad NQ 1. 7~O.031, Policía 
de la Capital Federal), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 2' di
visión mañana; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 9 de la Capital Federal, 4 horas (2-2) de Inglés, ,acantes en 2Q año 
l' y 2' di visiones noche, por creación. 

N9 2 "Domingo FlLustinO S~\.aniento" 

JOSl1.: VíCTOR E. R. ABBATE (Clase 1918, D. M. 2, M. 1. 41<8.732), titular 
-entre otras- de 2 horas de Re:Jigión en 3er. año 5' división mañana; 
pasará a dietar igual número de horas y asignatura en 1er. año 4' 
división mañana, vacantes por transformación de división. 

ANA MARíA DE ACHA LLAMBíAS (Cédu.la de Identidad N9 1.024.333, 
Policía de la C.apital Federal), titular -entre otras- de 2 horas de 
Música (1-1) en 3er. año P y :l' divisiones tal'lde; pasará a di.etar 2 
horas de <C'Ultura Musical en 3er. año l' división tarde, vacantes por 
aplicación nuevo plan. 

RENATO AlNSUINI (Clase 1916, D. M. 3, M. 1. 384-.54-2), titular -entre 
otras- de 2 horas (1-1) de Músie.a en 3er. año 11). y 2' divisiones noche 
y de 2' horas de Cultura Musical en 2Q año 1~ división noche; pasará a 
dictar 4 ho.l'as (2-2) de Cultu.ra Musical en 3er. año lO y 2. divisiones 
noche, "'acantes por aplicación nuevo plan. 

J\LBERITO MANUEL ALBIZURI (Clase 1912, D. M. 4, M. 1. 540.677), titular 
ode 4- hora·s de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2' di
visión tarde; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso. 

VíCTOR CONSTANTINO ANZUELA (Oase 1912, D. M. 4, M. 1. 482.489), ti
tular -entre otras- de 3 horas de Física en 4Q año 3' división noche; 
pasará a dictar igual número de horas y a'signatura, vacantes en 5Q año 
3' división noche . 

. JOSl1.: FERNA1-.llDO ARATA (Clase 1901, D. M. 1, M. 1. 62.435), titular -entre 
otras- de 2 horas de Religión én 49 año 3' división noehe; pasará a 
,dictar igual número de horas y asignatu.ra en 1er. año 1" división ma
ñana, vacantes por reajuste 1949. 
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GUILLERMO R,ENATO AUBOINE ('Ollllse 1891, D . M. 49, M. l. 3.107.674), ti
tular -entre otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 2" división noche; 
pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 4Q año 2' di
visión noche, vacantes por creación. 

MELCHOR BARALIS (Clase 1894, D. M. 2" M. l. 169.314), titular de 5 horas 
de Matemáticas en 3er. año 1~ división noche; :pasará a dictar igual 
número de horas y asignatura en 1er. año 7~ división "Comunicacionee" 
mañana, vacantes en la Escuela Industrial -Ciclo Supetior- NQ 3 de 
la Capital Federal. 

CLOIITLDE ELEONOR LUDER de HENTOLILLA (Cédula de Identidad NQ 
.236.491, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 3 
horas de Geografía Americana. en 3er. año 5' división mañana; pasará 
a dictar 3 horas de Geografía Astronómica y Física de Asia y África 
en 1er. año 4' divis'ión mañana, vacantes por transformación de di",isión. 

LEONOR BORTON VEGA (Cédula de Identidad NQ 320.065, Policía de la 
Capital Federa.l), titular de 4 horas de Historia Moderna y ConteiJJlJpu
ránea en 3er. año lO diviSlión mañana; pasará a dictar igual número de 
.horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso. 

OSV ALDO EUSEBIO BULLA (Clase 1918, D. M. 1, M . 1. 154.514), titular de 
3 horas de Química Iuorgálllca. en 4Q año 3~ división noche; pasará a 
dictar 3 horas de Química Org,álO.ica en 59 año 3' división noche, vacantes 
por transformación de división. 

ALBERTO LEOPOLDO BOZZINI (Oase 1903, D. M. 2', M. 1. 217.471), tituJar 
-entre otras- de 2 horas de D:.bujo en 3er. año 5" divis'ión mañana; 
pasará a dictar igual número de horas y asig¡natura en 1er. año 4' di· 
visión mañana, vacantes por transformación de división. 

DOMIGNO CALAR,cO (Cl'ase 1897, D. M. 2, M. 1. 212.311), titular -entre 
otras- de 2 horas de Geografía Física Al'gentina en 4Q año 3' división 
,noche; pasará a dictar 2 horaa de Geografía Política y Económica Ar
gentina en 5Q año 3' división noche, vacantes por transformación de 
división. 

EDUARDO PEDRO F'ÉIJX MARíA CAlSABAL (Clase 1913, D. M. 2, M. 1. 
256.242), titular -entre otras-- de 2, horas de Anatomía en 4Q año ¡¡; 

división noche; pasará a dictar 2 horas de Higiene en 5Q año 3" división 
no·che, vacantes por transformación de división. 

FÉLIX E. ETCHEVERiRY (Clase 1897, D. M. 33, M. 1. 2.108.086), titular 
-entre otras- de 3 horas de Instrucción Cívica en 5Q año 3" división 
mañana; pasará a d'ictar igual número de horas y asignatura en 59 año 
1" división mañana, vacantes por reajuste del señor Ortiz de Rosas. 

JORGE FERlRiER DEREZA (Clase 1917, D. M. 43, M. 1. 2.776.769), titu,lar de 
3 horas de Física en 4Q año 2(\ división tarde y de 5 horas de Mate
máticas en 3er. año 2" división tarde; pasará a dictar 4 horas de Mate
máticas en 3er. año 2> división tarde y 4 homB ,de igual materia en 
3er. año 2' división noche, vacantes por reajuste del señor Lavalle Cobo. 

MANUEL GóMEZ CARRILLO (Clase 1883, D. M. 61, M. 1. 3.802.500), titular 
-entr,e otras- de 2 horas (1·1) de Canto en 49 año 2" y 3\1 divisiones 
noche; pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en 2Q año l' división 
noche, vacantes por reajuste del señor Ansuini. 

MARíA EL~A SOLDANI de GONZALEZ BIRóN (Cédula de Identi,dad N9 
381.010, Policía de la Capital Federal), titular de {} horas (3-3) de Aua
tomía y Fisiología en 3er. año 2(\ y 3\\ divisiones mañana; pasará a 
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dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en los mismos cursos, vacantes 
por al;:Jlicación nuevo plan y 2 hor,as de Ciencias Físico-Químicas en 
29 año 4' divis;ón mañana, vacantes por reajuste 1949. 

ALBERTO GONZilEZ LEL.oNG (Clase 1888, D. M. 1, M. lo 12.595), titular 
- entre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año 4\' divi'8ión mañana; 
pasará a dictar 4 horas de Historia Moderna y ContemporíÍnea en 29 

año l' división tarde, ,acantes por renuncia de FEDERICO COOKE 
(Clase 1903, D. M. 1, M. l. 1.093.226), que se acepta. 

CARLOS. GRANADA (Clase 1884, D. M. 1, M. lo 133.149), titular -entre 
otra&- de 2 hOl'as de Trabajo Manual en 1er. año 3' división tarde ; 
pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 3er. año 2' 
divis.:ón mañana, vacantes por aplicación m:evo plan. 

FRANCISCO ANTONIO LAVORl (Clase 1891, D. M. 1, ~I. l. 50.411), titular 
,de 6 horas (2_2-2) de Escritura en 3er. año l' y 3\\ diyisiones mañana y 
2(\ división tarde; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) ele 'frabajo Manual 
en 29 año 5' y 6" divisiones, vacantes por creación 1949 y {)n 1er. año 
4" diV'isión, vacantes por creac.ión en el turno ele la mañana. 

JOM RAMóN LIBERAL (Clase 1908, iD. M. 4, M. 1. 493.809 ), titular -entre 
otras- de 3 horas de Literatura en 49 año 4'). división mañana; -pasará 
a dictar 3 horas de igual asignatura en 59 año 3' división noche, vacU11tes 
por creación . 

• 10SE LIEBERMAN (Clase 1897, D. M. 1, M. l. 18.838), titular de 4 horas 
(2-2) de Geografía en 59 año 1 ~ Y 2' ·divisiones noch e; pasará a dictar 
4 horas (2-2') de Geología y Mineralogía en 3er. año 1\' y 2' divisiones 
noche, vacantes por wplicación n'uevo plan. 

DOMINGO LóPEZ SAAVEDR:A (IClase 1899, D. M. 4, M. l. 505.267), titular 
de 8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
3' y 4" divisiones mañana; pasará a di ctar igual número de horas de 
Historia Antigua y Medieval en los mismos cursos. 

,TULlO JUAN LOYARTE (Clase 1894, D. M. 1, M. l. 63.361), titular ele 4 
horas de Matemáticas en 4.9 año 4' d;visión noche; pasará a dictar 4 
horas de igual materia en 29 año 3' división maiiana, vacantes por 
reajuste de F. Posse. 

BUMBERTO ANGEL MAN'DELLl (Clase 1910, D. M. 2, M. l. 239.202) , titular 
de 4 horas de Historia Moderna. y Contemporánea en 3er. año l' di
y,;sión noche; pasará a dictar 4 horas doe Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso. 

ABRAHAM MERTNOFF (Clase 1896, D. M. 1, M. 1. 21'.757), titular de 5 
horas de Matemáticas en 3er. año 4" división mañana; pasará a dictar 
en la Escuela Industrial -Ciclo Superior- N9 1 de la Capital Fede
ral, 5 horas de Matemáticas en 29 año 1~ división "Eléctrica", mañana, 
vacantes por reajuste del señor Mullen. 

MARíA LILIA MOLINE (Cédula de Identidad N9 1.460.018, Policía de la 
Capital Federal), titular de 8 horas (4-4) de Castellano en 3er. año 4'-' y 

5~ divisiones mañana; pasará a dictar .en la Escuela Normal NQ 6 de la 
Capital Federal, 8 hora'8 (4-4) de Castellano, vacan tes en 1er. año, 4'-' y 
5~ divisiones mañana. 

SAMUEL MOlSES DE JESúS NOBLEGA (Clase 1903, D. M. 4, M. 1. 478.075), 
titular -entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 
2~ división tarde; pasará a dictar igual número de. horas de Geografía 
de América y, en particular de la República Argentina en el mismo curso. 
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AL1:..·ERTO LEANDIW NOGUEIRA (Clase 1918, ]). M. 4, M. 1. 436.129), ti
tular de 2 110! as de Escritura en 3er. año 2~ división noche; pasará a 
dictar 2 horas de Trabajo Manual en 2Q año 2'" división mañana, vacan
tes por traslado de A. M. Garcia . 

RICARDO Jl.IANUJ<;L OR'rIZ DE ROSAS (Clase 1903, D. M. 2, M. 1. 173.998), 
titular de 3 hora1:l d·e Instrucción Cívica en 59 año 1'~ división mañana; 
pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 59 año 3~ división 
noche, vacan tes por creación. 

ENRIQUE VENANCIO PELLEGRINI (Clase 1907, D. M. 19, M. 1. 1.077.555), 
titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 1'-' 
división tarde; pasará a dictar igual número de horas de Historia An
tigua y M edieval en el mismo curso. 

ALFONSO RIZZOTTI (Clase 1898, D. M. 2, M. 1. 183.715), titular de 6 horas 
('2·2-2) de Escritura en 3er. año 2'-', 4(\ Y 5\1 divisiones; pasará a dictar 2 
hora1:l de Trabajo Manual en 1er. año 3\1 división tarde, vacantes por 
reajuste del señor Granada y 4 horas (2-2) de igual materia en 3er. 
año 1(\ y 2'-' divisiones tarde, vacantes por aplicación nuevo plan de 
estudios. 

LUIS :MARíA RIZZI (Clase 1899, D . M. 12 , 111. l . 196.993), titular -entl'e 
otras- de 6 horas (3-3) de Geografía Americana on 3er. año 3" y 41/0 di
visiones mañana; pasará a dictar igual número de horas de Geografía 
de América y, en particular de la República Al'gentina en los mismos 
CUl"1!OS. 

RAúL ERNESTO ROCCA FERREYRA (Clase 1913, D. M. 43, M. 1. 2.768.963), 
titular -entre otras- de 4 ho:ras de Escritura (2 horas en 3er. año P 
división y 2 horas en 3er. año 1" división noche y tarde, respectivam'ente); 
pasará a dictar 4 horas (2-2) d,e Trabajo Manual en 3er. año 1(> y 3'" di
visiones, vacantes por aplicación nuevo plan. 

HÉCTOR TREVISÁN (Clase 1895, D. M. 3, M. 1. 322.221), titular de 3 horas 
de Historia Argentina en 49 año 31) división noche; pasará a dictar 3 ho
ras de Hi1:ltoria de las Instituc.iones Políticas y Sociales Argentinas en 
59 año 3\1 división noche, vacantes por creación. 

ROSA SELMONOSKY de SWIRSZCZYC (Cédula de Identidad NQ 2.380.301, 
Policía de la Capital Federal ), titular d,e 3 horas de Anatomía y Fisio
logía en 3er. año 1" división n oche; pasará a dictar 3 horas de Francés 
en 3er. año 2(\ división noche, vacautes por reajuste del señor Aubone . 

.JUAN VIA:CABA (Clase 1892, D. M. 4, M . l. 488 .973), titula.r -entre otra8-
de 3 horas de Geografía Amerieana en 3er. año 2'" división noche; pasará 
a dictar igual número de horas de Geografía de América y, en particular 
de la República Argentina en el mismo curso. 

J"EONIDAS ZAVALLA CAREó (Clase 1888, D. M. 2, M. 1. 186), titular de 
6 horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año 1(\ y 2(\ division,es ma· 
ñana; pasará a dictar igual número de horas de Geografía de América y, 
en particular de la República Argentina en los mismos cursos. 

NQ 3 "Mariano Moreno" 

.JOSÉ MANUEL HOR,ACIO ALBAHRACiN (Clase 1901, D. M . 14, M. 1. 
2142.378), titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año 11/0 división tarde; pasará a dictar 4 hora de Historia Antigua 
y Medieval en el mismo curso . 
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LEóN ROSAURO AMEZQUETA (Clase 1899, D. M. 3, M. r. 309.122), titular 
de 6 horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año 2" y 3" divisiones 
mañana; pasará a dictar 6 horas (3-3) de Geografía d,e. América y, en 
particular de la República Argentina en los mismos cursos. 

MARíA ELENA BERTRAND (Cédula de Ident~dad NQ 708.579, Polida de la 
Capital Federal), titular de 2 horas de Escritura en 3er. año 11!o división 
tarde; pasará a dictar 2 horas de ~~rabajo Manual en 3er. año 1" división 
mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

JOSEFINA INOCENCIA CODA (Cédula de Identidad NQ 227.250, Policía 
de la Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Historia 
Moderna y Contemporánea en 3er. año 1" división mañana; pasará a dic
tar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso. 

RODOLFO CARRANZA CASARES (Cla:3e 1900, D. M. 2, M. r. 2.177.156), ti
tular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 3l' di
visión mañana; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y M,edieval 
en el mismo curso. 

MARíA EMILIA CIRUZI (Cédula de Identidad NQ 1.887.201, Policía de la 
Capital Federal), titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporá
nea en 3er. año 51¡. división mañana; pasará a dictar 4 horas de Historia 
Antigua y Medieval en el mismo curso. 

EMMA R. de CHEDUFFAU (Cédula de Identidad NQ 772.575, Policía de la 
Capital Federal), titular d,e. 4 horas de Historia Moderna y Contempo
ránea en 3er. año 2l' división mañana; pasará a dictar 4 horas de Histo
ria Antigua y Medieval en el miSJffiO curso. 

CARLOS ARTURO DEMARíA (Clase 1!H8, D. M. 15, M. 1. 1.916.240), titulal' 
-entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 1l' división 
mañana; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en parti
cular de la República Argentina en el mismo curso. 

JUAN CRUZ DERQUI (Clase 190,2, D. M. 2, M . r. 191.118), titular de 6 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2" y 3" divisiones mañana; pasará 
a dictar 6 horas (2-2-2) de Vida Humana en 3er. año 2" y 3l' divisiones 
-vacantes por aplicación nuevo plan y en 3er. año 5\1 división mañana
vacantes por r,eajuste de la señora Martínez. 

HELENA MOLL1fRA de FRANCÓIS (Cédula de Identidad NQ 576.2614" Policía 
de la Capital Federal), titular --entre otras- de 11 horas (4-4-3) de 
Francés en 3er. año 1" y 2' divisiones y en 1er. año 7" división tarde; 
pasará a dictar 6 horas (3-3). de :Francés en 3er. año 1'!- y 2\1 divisiones 
tarde y 5 horas d,e Historia Argentina desde las primeras culturas autóc
tonas hasta los albores de la emancipación en 1er. año 2" división tarde, 
en luga.r de la señorita CARMEN SAGUIER (Cédula de Ldentidad nú
mero 746.099, Policía de la Capital Federal), quien pasará a dictar en la 
Escuela Normal NQ 4 d,e la Capital Federal, 5 horas de Historia en 
1er. año 2\1 división mañana, vacantes por renuncia de r. B. Anzoátegui. 

MARIO FABRIS (Clase 1899, D. M. 4, M. r. 48,2.945), titular -entre otras
de 4 horas de Inglés en 3er. año 4- división mañana; pasará a dict'ar 
4 I horas de Inglés en el Colegio Nacional NQ 2 de la Ca¡pital Federa,l en 
4Q año l' división noche, vacant,es. 

MARíA YOLE FORNONI de GALLO (Cédula de Identidad NQ 395.374, Po
licía de la Capital IFederal), titular -entre ot1'as- de 2 horas de 
Escritura en 3er. año 4' división tarde; pasará a dictar 2 horas de 
Trabajo Manua.l en 3er. año 4' división mañana, vacantes por aplica
ción ,nuevo plan. 

• 
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JUA!J.~ HORMANN (Clase 1880, D. M . 2, M. 1. 261.685), titular -entre 
otras- de 2 horas de Escritura en 3er. año 5- división tarde; pasará a 
dictar 2 horas de Dibujo en 3er. año 2' división mañana, en la Escuela 
Normal NQ 2 de la Capital Federal. 

OFELIA CARMEN JIMÉNEZ (Cédula de Identidad NQ 937 _ 505, Policía de 
la Capital F ederal), titular -entre otras- de 2 horas de Escritura y 
Dibujo Lineal en 3er. aúo 2- di visión tarde; pasará a dictar 2 horas de 
Trabajo Manual en 3er. año 2' división mañana. 

ERNESTO EMILIO LEMOS (Clase 1896, D. Y . 2, Y . l. 199.472), titular de 
10 horas de Matemáticas (5-5) len 3er. año 2" y 3" divisiones tarde; 
pasará a dictar 8 horas (4-4) de Matemáticas en los mismos cursos y 
2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 2Q año 3- división mañana, 
vacantes po,r exoneración de Pérez Catán. 

MARíA LUISA Q. de MERELLO (Cédula de Identidad NQ 1.864.085, Policía 
de la Capital Federal), titular -entre otras- de 10 horas (12J2-2-2-2) de 
Escritura en 3er. año 1', 2', 3', 4' Y 5- divisiones mañana; pasará a 
dictar igual número de horas en los mismos cursos de Trabajo Manual, 
v,acantes por aplicación de nuevo plan. 

SALVADOR CARLOS A. ORlA (Clase 1911, D. M. 2, M. 1. 244.979), titular 
-entre otras- de 4 horas de Histol'ia :Moderna y Contemporánea en 3er. 
aúo 3' div;sión tarde; dictará 4 horas de Historia Antigua y },I'edieval 
en igual curso. 

MANUEL PINTO (Clase 1895, D. M. 3, M. 1. 336.400), titular de 4 horas 
de Historia Moderna y Contemporánea en 3er año 4' división mañana; 
pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en igual curso. 

ANA MARíA ROlBLEDO LEóN (Cédula de Identidad NQ 1.841.345, Policía 
de la Capital Federal), titular --entre otras- de 3 horas de Geografía 
Americana en 3er. año 5- división mañana; pasará a dictar 3 horas de 
Geografía de América y, en particular de la República Argentina en 
el mismo curso. 

:'liARíA DE LA SALUD IRIGOYEl~ DE SEGRETíN (!Cédnl:l. de Identidad 
NQ 672.801, Policía de la Capital FederaJ), titular de 12 horas (3-3-3-3) 
de Geogr,afía en 3er. año 1', 2', 3' y 4' divisiones; pasará a dictar . 12 
horas (3-3-3..:3) de Geografía de América y, en particular de la República 
Argentina en los mismos cursos. 

SUSANA BEMPOSTA de PICHóN (Cédula de Identidad NQ 801.437, Policía 
de la Capital Federal), titular de 4 horas de Francés en 3er_ año 3' divi
sión mañana; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 9 
de la Capital Federa:! 4 horas (.2-2) de Francés, vacantes en 2Q año 
2- división y en 3er. año l' di vi.sión noche. 

GRACIELA D. de SABALAIN (Cédula de Identidad NQ 2.375.469, Policía de 
la Capital Federal), titular -entre otras- de 8 horas (4-4) de Historia 
Moderna y Contemporánea en 3er. año 2' y 5' divisiones tarde; pasará 
a dictar 8 horas (4-4) de Historia Antigua y Medieval en los mismos 
cursos. 

EMILIO STRASSERA MOL'INA (Clase 1895, D. M. 2, M. l . 214.715), titular 
-entre otras- de () horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 
5' di visión tarde y 4' división mañana, y de 4 horas (2'-2) ele Vida 
Animal en 2Q año 2- y 3' divisiones mañana; pasará a dictar 6 horas 
(2,2-2) de Geología y Mineralog'ia en 3er. año l' 2' Y 5' divisiones ma
ñana, -vacantes por aplicación de nuevo plan y 4 horas (2-2) de Cien-
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eLas Físico-Químicas en 29 año 5~ y 6' divisiones- vacantes por exo
neración del señor Pérez Catán. 

DORIS CARMEN L.A.URA POTT de SILVEYRA (Cédula de Identidad nú
lIDero 1.856.010, Policía de la Capital Federal), titular de 6 horas de 
Idiomas Extranjeros; pasará a dictar 6 horas (3-3) de Inglés en 3er. año 
3' y 4' divisiones tarde. 

MARIANO DE VEDIA (Clase 1895, D. M. 2, M. I. 164.970), titular de 4 horas 
de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 4' división tarde; 
pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo 
curso. 

IRMA CLAUDIA IBARRA de LEIRAS (Cédula de Identidad NQ 1.196, Policía de 
San Justo, Provincia de Santa Fe), titular d'e 4 horas de Inglés en 3er. año 
5' división tarde; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 9 de la Capital Federal, 4 horas de igual asignatura, vacantes 
(2 horas en 3er. año 2' división tarde y 2 horas en 4Q año l' división 
noche). 

N9 4 "Nioolá.s Avellaneda" 

ELSA LUISA CAMPODóNICO de ADONI (Cédula de Identidad ~Q 1.921.4'74, 
Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Castellano en 2Q año 
3' división, mañana y de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea 
en el mismo curso; ,pasará a dietar 4 horas de Castellano en 2Q afio 6~ 

división tarde y 4 horas de Hi:storia Moderna y Contem.poránea en el 
mismo curso. 

MA¡RJO JOSiÉ FRANCISOO ARANGUREN (Clase 191], D. }f. -1, M. I. 536.366), 
titular de 6 horas de M'atemáticas en 4Q año, noche "Físico-Matemáticas>", 
pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 9 de. la Capital 
Federal, 6 horas de Matemáticas en 2Q año 3' división, vacantes, tarde. 

MARTíN BERMEJO (Clase 1888, D. M. 2, M. l. 191.177), titular de 6 horas 
(3-3) de Filosofía (Fundamentos y Psicología) en 4Q año 4- división 
"Físico-Matemáticas" y 5> división "Letras", tarde; pasará a dictar 6 
horas de Filosofía (Lógica y Teoría del Conocimiento) (2 horas en 5Q 

año S- división, noche "Ciencia:3 Biológicas" y 4 horas en 5Q año 9-
división, noche "Letras"). 

JOSÉ ENRIQUE BRUCHOU (Clase 1Hl5, D. M. 2, M. I. 265.531), titular de 
3 horas de Historia de las Instituciones Sociales y Políticas Argentin'<lB 
en 5Q año 2' división, mañana y de 2 horas de Geografía Política y 
Económica Argentina en el mismo cuno; pasará a dictar 2 horas do 
Historia Argentina en 5Q año 2- división mañana, "Ciencias Biológicas" 
y 3 horas de igual materia en 59 año 31.' división mañana, "Letras". 

OSVALDO JOSÉ LORENZO CARENA (Clase 1914, D. M. 43, M. l. 2.769.830), 
titular de 6 horas de Ciencias Biológicas (Anatomía, Fisiología y Siste
ma Nervioso ), noche --4Q año- "iCiencias Biológic-as" y de 2 horas de 
Ciencias Biológicas (Higiene) en 5Q año noche; pasará a dictar 6 hOl'llS 
de Ciencias Biológicas, (Anatomía, Fisiología y Sistema N ervicso) en 
4Q año 9' dvisión, noche ('Letn~s". 

CLELIA J. r. de CORCUERA (Cédula. de Identidad NQ 1-080.347, Policía de 
la Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Historia Mo' 
derna y Contemporánea en 3er. año 5- división, tarde, de 3 horas de 
Geografía Americana en 3er. año 5- división, tarde y de 4 horas (2-2) 
de Geografía Física Argentina en 4Q año 4" división, "]i'ísico-Matemáti-
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·cas" y en. 4Q año 5" división. "Ciencias Biológicas", tarde; pasará a 
dictar 4 hora~ de Historia Antigua y Medioeval en 3er. año 5(1 división 
tarde, 3 horas de Geografía de América y en particular de la República 
Argentina en el mis.mo curso, 2 horas de Historia en 4Q año 4' divisi~Sn 

tarde "Físico-Matemáticas" y Z horas de ig¡ual as ignatura en 4Q año 5' 
división "Ciencias Biológicas". 

JUAN D'AGOSTINO (Clase 1906, D. M. 4, M. 1. 469.(61), titular de 4 horas 
,de Castellano, 5 horas de Historiia Argentina y de 3 horas de Geografía 
Astronómica y Física y de Asia y África, en 1er. año 4" división, tarde; 
pasará a dictar igual tarea en 1er. año l' división, vacantes por rea;juste 
de R. B. Leguizamón. 

CELINA DELIA DESTRA ABRINES (Cédula de Identidad 1.687.915, Policía 
de la Capital Federal), titular --entre otras- de 2 horas de Física en 
4Q año 4l' división tarde, "Físi ,co·Mawmátic-as"; pasará a dictar igual 
tarea en 5Q año 5' división, tardEl "-Ciencias Biológicas", v.acantes por 
aplicación del plan del BMhillelrato Especializado. 

ADRIANO CÉSAR DíAZ CISNEROS (Clase 189,3, D. M. 2, M. 1. 214.076), ti
tular de 3 horas ae Historia de las Institucicmes Políticas y Sociales 
Argentinas en 5Q año, noche y de 3 horas de Instrucción Cívica en el 
mismo curso; pasará a dictar 6 horas de Instmcción Cívica (.2 horas en 
4Q año 7' división, noche "Físic{)·Matemáticas", 2 horas en 4Q año 8' 
división, noche "Ciencias Biológicas" y 2 horas en 4Q año 9' división, 
nGch e "Letras" . 

ADRIANO RODOLFO DíAZ OLAZÁB.~L (Clase 1885, D. M. 2, M. l . 190.081), 
titular de 4 ha-ras de. Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
l' división mañana; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y 
Medieval en el mismo curso. 

VíCTOR DONDERO (Clase 19'01, D. M .. 3, M. l . 350.248), titular -entre otras
de 9 horas (3-3-3) de Física en. 5Q año 1', 2" Y 3(1 divisiones mañana; 
pasará a dictar 9 horas de Físie,a ('2 horas en 4Q año 8- división n00he 
"Ciencias Biológicas" -vacantes por creación-, 5 horas en 5Q año l' 
división mañana "Físico-Matemií,ticas" y 2 horas en. 5Q año 2·' divisió!n 
mañana, "Ciencias Biológicas", vacantes )JGr aplicación plan Bachi
llerato Especi.alizado) . 

FERNANDO JOAQUíN ESPINOSA (Clase 10899, D. M. 2, M. l . 221.407), ti
tular de 3 horas de Historia Argentina en 4Q ,año, noche "Letra~" y de 
2 horas de Instrucción Cíviea en 4Q año, noche; pasará a dictar 3 horas 
de Historia de Cultura Universal en. 5Q año 9' división, noche "Letras" 
y de 2 hor,as de Historia Argentina en 5Q año 8' división, noche "Cien
cias Biológicas", vacantes por aplicación plan de Bachillerato Especializado. 

JUAN CARLOS FAGGIOLI (Clase 1910, D. M. 3, M. 1. 357.948), titular -en
tre otras.-- do 2 horas de Dibujo en 3er. año 6' división taflde; pasal'á 
a dictar .2 horas ,de igual asignatura en 3er. año 1- división, mañana, 
vacantes por trasla:do del señor J. Martorell. 

FRANCISCO FREGA (Clase 1905, D. M. 1, M. l . 89.869), titular de 6 horas de 
Ciencia~ Biológicas (Anatomía, Fisiología y Sistema NerviGSO) en 4Q 

año 4- división, tarde, de 2 horas de Higiene en 5Q año 5- división, tarde 
y de 2 horas de Ciencias ¡J3iológicas (Anatomía, Fisiología y Sistema 
Nen"Íoso) en. 4Q año noche, "Filsico-Matemáticas" y "Letras"; pasará a 
dictar 10 horas de Ciencias Biológicas (AnatGmía, Fisiología y Sistema 
Nervioso) (2 horas en 4Q año 4" división. tarde, "Físico-Matemáti.cas", 
vacantes por reajuste del señor I. Massiglia, 6 horas en 4Q año 5- división 
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tarde, "Ciencias Biológicas" y 2: horas en 4Q año 7~ división, noche, 
"Físico-Matemáticas", vacantes por creación). 

ALBINA A. G. de GANDOLFI (Cédula de Identidad NQ 260.305, Policía de 
la Capital Federal), titular -entre otras- d·e 2 horas de Dibujo en 2Q 

año 3" división mañana; pasará a desempeñar igual tarea en 3er. año 
2'10 división mañana, vacantes por traslado del señor J. Martorell. 

.JUAN MÁXI.MO GANlDULFO ('Olase 1908, D. M . 27, M. l. 1.610.960), titular 
de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año 5~ y 6'10 divisiones tarde, 
,de 6 horas de Anatomía y Fisiología (3-3) en 3er . año' 5" y 6~ divisiones 
tarde y de 2 horas de Física en 49 año noche, "Ciencias Biológicas"; 
pasará a dictar 14 horas de Matemáticas (6 horas en 49 año 7" división 
n00he -vacantes por creación, 4 horas en 3er. año 4' división tarde
vacantes por reajuste del señor C. Mottini, y 4 horas en 3el'. año noche, 
vacantes por reajuste del señor J. Gómez), 2 horas de Geología y Mi
neralogía en 3er. liño noche, va,cantes por aplicación de nuevo plan y 
2 horas de Física en 59 año 8~' división noche, "Ciencias Biológicas", 
vacantes por aplicación del plan de Bachillerato Especializado. 

JUAN FRANCISCO GIACOB:&E (ClasH 1907, D. M. 4, M. 1. 466.646), titular 
de 2 horas d'e Cultura Musical en 29 año 4~ división tarde y de 2 horas 
de Cultura Musical y Artística (1 hora en 49 año noche y 1 hora en 
49 año 4(\ división tarde, "Físico-Matemáticas"); pasará a dictar 4 horas 
de Cultura Musical y Artística (1 hora en 59 año 4'10 división tarde, 
"Físico-Matemáti-cas", 1 hora en 59 año 5' división tarde, "Cicnóas Bio- . 
lógicas", y 2 horas en 59 año 6<' división tarde, "Letras", vacantes por 
a plicación de plan de Bachillerato Es¡pecializado). 

JUAN CARLOS GOTI AGUILAR (Cla1le 1!H0, D. M . 2, M . 1. 239.445), titular 
de 6 horas (3-3) de Instrucción Cívica en 59 año 1" y 2'10 divisiones 
mañana; pasará a dictar 2 horas de Instrucción Cívica en 49 año 1" di
visión mañana, "Físico-Matemáticas", vacantes por creación y 41 horas 
(2-2) de Instrucción Chica y Der,echo Usual en 49 año 2" división 
mañana, "Ciencias Biológica"," y 3'" división mañana, "Letras", vacantes 
por reajuste del señor H. Álvarez y creación, respectivamente. 

MARíA GERMANA CASSAGNE de HAURIGO'l' (Cédula de Identidad nú
mero 394.653, Policía de la Capital Federal) 1 titular de 12 horas de Fran
cés (3 horas en 49 año 1'10 divisiólll mañana, "Físico-Matemáticas", 3 horas 
en 1er. año 4" división tarde, 3 horas en 1er. año 6" división tarde y 
3 horas en 4Q año 4" división tarde, "Físico-Matemáticas"); pasará 
a 'dictar 12 horas de igual asignatura (3 horas en 3er. año 31,1 división 
tarde, vacantes por reajuste d,e Irma Razzetto, 3 horas en 49 año 6" di
visión tarde, "Letras", vacantes por creación, 3 horas en 29 año 6" divi- _ 
sión tarde, vacantes por reajuste de la señora de Perea Muñoz y 3 horas 
en 59 año 5l' división tard,e "Ciencias Biológicas", vacantes por aplica
ción plan Bachillerato Especiali2:ado). 

HÉCTOR FEDERICO HRON,CICH (Cla,se 1901, D. M. 4, M . 1. 513.518), titular 
de 5 horas de Literatura (2 horas en 49 año 4'" división tarde, "Físico
Matemáticas" y 3 horas en 59 añ.o 5" división tarde), de 2 horas de His
toria Argentina en 49 año 4" división tarde, "Físico-Ma.temáticas" y 
de 3 horas d,e Instrucción Cívica. en 59 año 5" división tarde; pasará a 
dictar 2 horas de Instmc.ción Cívica y Dere0ho Usual en 49 año 6' división 
tarde, "Letras", vacantes por creación, 2 horas de Literatura en 59 año 
5" división tarde, "Ciencias Biológicas", vacantes por aplicación del 
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plan de Bachillerato Especializado, y 6 horas de Estudios Sociales y 
Económicos Argentinos (2 horas en 5Q año 4~ división tarde, "Físico
Matemáticrus", 2 horas en 5Q año 5" división tarde, "Ciencias B'iológicas" 
y 2 horas en 59 año 6" división tarde, "Letras", vacantes por aplicación 
del plan de Bachillerato Especia:Iizado). 

MARíA JOSELEVIOH (Cédula de Identidad N9 940.197, Policía de la Capital 
Federal), titular de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año 2(1 y 3(1 
divisiones mañana y de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. 
año 2'-' y 3(1 divisi,ones ma.nana; pasará a dictar 8 horas (4-4) de Mate
máticas en 3er. año 1(1 y 2(1 division es, 4 horas (2-2) ·de Vida Humana 
en 3er. año 1(\ y 2(1 divisiones y \<j¡ horas (2-2) de Geología y Mineralogía 
en 3er. año 1(1 y 2(\ divisiones maii,ana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

ANTONIETA SILVEYRA de LENHARDSON (Cédula de Identidad núme
ro 706.200, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
02 horas de Cultura Musical en 1er. año 5 .... división tarde, y de 2 horas 
(1-1) de M úsica en 3er. año 5" y 6" divisiones tarde y 1 hora de Canto 
en 49 año 5(1 división tarde; pa1sará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura 
Musical en 3er. año 3'" y 4" di"úsiones tarde , vacantes por reajuste de 
la señora de Lavenia y aplicación nuevo plan, respectivamente y 1 hora 
de ,Cultura Musical y Artística en 49 año 6'-' división tarde, "Letras", 
vacantes por creación. 

LUI!S ADOLFO LóPEZ DíAZ (Clase 1917, D . M . 3, M. 1. 384.485), titular 
d,e 4 horas de Matemáticas en 2Q año 3~ división mañana y de 2 horas 
de Vida Animal en 1.l9 año 3(\ división mañana; pasará a dictar 6 horas 
de "Ciencias Biológicas" (Zoolo€ría y Botánica) en 5Q año 5(1 división 
tarde, "Ciencias Biológicas", vaeantes por aplicación plan Bachillerato 

Especializado. 
FED'ERICO ¡CARLOS MANSON (Clase:- 1906, D. M . 2, M. 1. 175.939), titular 

de 4 horas de Historia Argentina (2 horas en 4Q año 1~ división mañana, 
"Físico-Matemáticas" y 2: horas en 4Q año 2' división mañana, "Ciencias 
Biológicas") y d,e 2 horas de In:strucción Cívica y Derecho Usual en 49 

año l' división mañana, "Físico· Matemáticas" ; pasará a dictar 6 horas 
de Estudios Sociales y Económicos Argentinos (2 horas en 59 año 7'-' di
visión noche, "Físico-Matemáticas!', 2 horas en 5Q año 8' división noche, 
".ciencias Biológicas" y 2 horas en 5'-' y 9(1 divisiones noche, "Letras"), 
vacantes por aplicación ,plan del Bachillerato Especializado. 

AUGUSTO MARTEAU (Clase 1890, D . M. 4, M. 1. 487.718), titular de 2 horas 
de Dibujo en 3er. año 3" división mañana y de 2 horas de Escritura en 
el mismo curso; pasará a dictar en la Escuela Normal N9 10 de la Capital 
Federal, 2 horas de Dibujo en 29 año 2'-' división mañana, vacantes por 
traslado de J. E. S. Cannella; y en la Escuela Industrial -Ciclo Supe
rior- NQ 7 d,e esta misma ciudaél, 2 horas de Dibujo a Pulso en 1er. año 
2(1 división ---{J. B.- vespertino, vacantes. 

ROnERTO PEDRO MALLO (CJase 1918, D. M. 1, M. 1. 403.466), titular -entre 
otras- de 4 horas de Historia Model'lla y 'Contemporánea en 3er. año 
2' división mañana y de 3 horas de Geografía Americana en el mismo 
curso; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en 3er. 
año 2(\ división mañana y 3 horas de Geografía de América y, en parti
cular de la República Argentina en igual curso . 

JOSÉ MARTORELL (Clase 1898, D . M . 19, M. 1. 1'.058.476), titular de 4 horas 
(2-2) de Dibujo en 3er. año 1(1 y 21). divisiones mañana; pasará a dictar 
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en la Escuela Normal NQ 5 de la Capital Federal, 4 horas d,e Dibujo 
(2 horas en 1er. a,ño 2(1 división y 2 horas en 2Q año 2(\ divhlión mañana, 
vacantes por cesantía de la señorita Juana Lunerman. 

NINFA G. GALAN D. 'de MIQUEO (Cédula de Identidad NQ 1.861.117, Poli
cía de la Capital Federal), titular de 6 horas (2-2-'2) de Escritura en 
3er. añ() 4' y 6~ divisiones, tarde y en 3er. año, noche, pasará a dictar 
en el Colegio Nacional NQ 1 de la Capital Federal 4 horas (2-2) <1e 
Trabajo Manual en 1er. año 6' y 7' divisiones, vacantes en el turno de 
la tarde y en el similar NQ 2, 2 horas de igual asignatura en 3er. año 
4' división, vacanteB en el tu'rno de la mañana. 

EUGENIO MRAZ ZIMANY (Clase 1893, D. M. 2, M. I. 252.473) , titular 
- entre otr:1S- 11 horas de Inglés (3 horas en 29 año 3' div is'r !l 
mañana, 4 horas en ~er. año 3' división, mañana y 4 horas en 3'e r. 
año, noche) ; pasará a dictar 15 horas de I nglés (3 horas en 4Q año 1\\ 
división, mañana, "F~sico-Matemátic.as" -vacantes por ,creaci6n-, 3 
horas en 59 año l' división, mañana, "Físico-Matemáticas", 3 horas en 
5Q año 4(1 división tarde, "Físico-Matemáticas", 3 horas en 3er. año noche, 
y ,3 horas en 4Q año 7' división, noche, "Físico-Matemáticas", vacantes 
por creaci6n), debiendo ceBar en 4 thoras de igual asignatura de que 
es titular en el Colegio Nacional N9 8 de la Capital Federal; en 5Q 

año 4- di visión, tarde. 
CARLOS MOTTINE (Clase 1907, D. M. 4, M. l. 470.859), titular -entre 

otras- de 5 horas de Matemáti cas en 3er. año 4~ división t arde y de 
3 ,horas de Anatomía y Fisiología en el mismo curso, pasará a dictar 
6 horas de Matemátic.as en 4Q año tarde, "Físico-Matemáticas" y 2 
horas de Fisj,~a en 49 año 6' divisi ón tarde, "Letras", va cantes por 
creación. 

ELVIRA SPERA de NANI (Cédula de Identidad NQ 833.671, Policía de la 
Capital Federal), titular de 12 horas (4-4-4) de Francés en 3er. año 

../ 

2' división y en 5Q año P y 3' divisiones mañana; p asará a dict ar 
12 horas de Francés (3 horas en 49 año 1- división, mañana, "Fisico
Matemáticas", 3 horas en 3er. año ,2' división, mañana, 3 horas en 2/1 
año 2' división, mañana y e horas en 59 año 2' división, mañana 
"Ciencias Biológicas" ) . 

MARíA TERESA OROSCO (Cédula de Identidad N9 1.454.111, Policía de la 
Capital Federal), titular de 4 horas de Castellano en 29 año 4' división 
tarde, 4 horas de Historia en 2Q año 4' división tarde y de 3 horas de 
Geografía en el mismo curso; pasará a dictar 4 horas de Castellano e! l 

2Q año 2' división, mañana, 4 horas de Historia Moderna y Contempo
ránea en el mismo curso y 3 horas de Geografía de Europa en 29 año 
2' división, mañana, vacantes todas ellas por reajuste de la señorita 
Meyer. 

ALMA OBDULIA OTILIA MEYER (Cédula de Identidad NQ 1.557.720, Policía 
do 1:1 Capital FeiLeral), titular de 4 horas de 'Castellano en 2Q año 2- div'i
sión, mañana, 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en el mismo 
curso y de 3 horas de Gec,g¡rafía de Europa en 29 año 21,\ división mañana ; 
pasará a dictar 4 horas de Castellano en 29 año l' división, mañana, 
-vacantes por reajuste del señor E. Maltese-, 4 horas de Historia Mo
derna y Contemporánea en 2Q año l' división, mañana y 3 horas de Geo
grafía de Europa en el mismo <curso, vacantes por reajuste del señor E. 
Maltese. 

• 
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EL VIRA MARíA N_ de ORNSTEL.'\ (Cédula de Identidad NQ 2.003.531, Po
licía de la Capital Federal), titular de 6 horas (2-2-2) de Escritura en 
Eer. año j. y 2' divisionC's, lllaíi :lIla y 5' división t arde; j '::lsar i't a dictar 
4 horas (2-2) d<l Trabajo Manual en 3er. año l' y 2' divisiones y 2 horas 
de igual materia (n 3er_ año E:" división tarde, vacantes por aplicación 
del nuevo plan. 

ENRIQUE PAZ (Clase 1908, D. M. 2', M. l. 190.1798), titular de 8 horas (4-4) 
de Matemáticas en 5Q año l' y 2' divisiones mañana, y de 3 horas 
iguaJ asignatura en 4Q año noehe, "Ciencias Biológicas"; pasará a dictlll' 
9 horas de Matemáticas (3 horas en 5Q año 2' división mañana, "Ciencias 
Biológicas", 3 horas en 5Q año 8' división noche, "Ciencias Biológicas" 
-vacantes por aplicación del plan de Bachillerato Especializado-, 3 ho
ras en 4Q año 8' división noche, "Ciencias Biológicas", vacantes por 
creación) y 2 horas de Física en 4Q año 9' división "Letras", noche, va
can tes por creación. 

CARLOS AUGUSTO POLLITZER (Clase 1895, D. M. 2, M. r. 259:293), titular 
de 4 horas de Física en 4Q a¡ño, noche, "Físico-Matemáticas"; 2 horas 
de Matemátieas en 4Q año noche, "Letras" y de 4 horas de igual materia 
en 59 año llo-~he; pasará a dic,tar 4 horas de Matemáticas en 1er. año 
6' división tarde, vacantes por reajuste del señor A. Santini y 6 horas 
de Matemáticas en 5'" año- '1' división noche, "Físico-Matemáticas", 
vacantes por aplicación plan Bachillerato Especializado. 

JUANA S. de RAME (Cédula de Identidad NQ 803.764, Policía de la Capital 
Federal), titular de 6 horas (3-3) de Física en 5Q año 5' división tarde, 
y en 5Q año no che; pasará a dietar 6 heras de ~1atell1áticas en 59 año 4~ 
división tarde, "Físico-Matemát icas", vacantes por aplicación p]:¡n Ba
chillerato Eepecializado. 

ARISTOO3ULO RILLA (Clase 1899, D . M. 1, M, r. 38,973), titular de 3 horas 
de Filosofía (Fundamentos y Psicología) en 4Q año 3' división mañana, 
"Letras" y de 3 horas de Filosofía (Lógica y Teoría del Conocim;cnto) en 
5Q año 3< división, mañana; p:lsará a dictar 2 heras d<l Filosofía (L ógica 
y Teoría del Conocimiento) en 5Q año 2' división, mañana, "Ciencias Bio
lógicas" y 4 horas de Filosofía (Lógica y Teoría del Conocimiento) en 
5Q año 3' división :mañana, "Letras", vacantes por aplicación plan de 
Bachillerato Especializado. 

ERWIN FÉLIX RUBENS (Clase 19108, D. M. 1, M . l. 94.193), titular de 4 
horas de Castellano en 3er. año 6~ división tarde, de 4 horas de Historia 
Antigua y Medieval en el mismo curso, de 3 horas de Geografía Americana 
en 3er. año '64 división tarde, de 5 horas de Literatura en 4Q año 54 divi
si6n tarde, "Letras" y de 2 ,horas de Gramática Histórica en el mismo 
curso; pasará a dictar 11 horas (5-6) de Literatura en 4Q año 64 divisi6n 
tarde, "Letras" -vacantes por creación- y en 5Q año 6' división tarde, 
"Letras" -vacantes por aplicación plan Bachillerato ,Especializado-, 3 
,horas de Historia Argentina en 4Q año 6' división tarde, "Letras", vacantes 
'Por creación, 4 horas (2-2) de Gramática Histórica Española en 4Q año 
6' división tarde, vacan tes por creación y en 5Q año 6' división tarde, 
"Letras", vacantes por aplicaci6n ,plan d(' Bachillerato Especial 'pado. 

PEDRO SOFíA (Clase 1890, D. M. !~, M. r. 167.236), titular -entre otras
de 4 horas (2-2) de Cultura Musical en 2Q año 24 y 34 divisiones, mañana, 
de 2 horas (1-1) de Música y Canto en 3er. año 24 y 34 divisiones, mañana 
y de 3 horas de Cultura MusicaI y Artistica (1 hora en 4Q año 1" división 
mañana, "Físico-Matemáticas"; 1 hora en 4Q año 2' división mañana, 
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"Ciencias Biológicas" y 1 hora en 4Q año 3~ división mañana, "Letras"); 
pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de Cultura Musical en 1er. año l' divi
sión mañana, vacantes y en 3er. año l' y 2' divisiones, mañana y 3 
horas (1-2) de Cultura Musical y Artística en 5Q año l' división mañana, 
"Físico-Matemáticas" y en 5Q laño 3(1 división "Letras", vacantes por 
aplicación 'Plan de Bachillerato Especializado. 

MIGUEL STERO (Clase 1912, D. M. 1, M. 1. 114.781), titular de 6 horas ,<S-3) 
de Latín en 1er. año 4' y 5" divis1ones, tarde; pasará a dictar 4 horas 
('2-2) de igual asignatura en ,ger. año l' y 2' divisiones, mañana, va
cantes y- 2 horas de igual asignatura en 3er. año noche, vacantes. 

ÁNGELA DEL CARMEN C. de VIGGIANI (Cédula de Identidad NQ 310.196, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 8 horas de 
Matemáticas (4-4) en 5Q año ,g> división mañana y en 5Q año 5' división 
tarde y de 8 horas (6-2) de iigual asignatura en 4Q año 4' división 
tarde, "Flsico-Matemáticas" y 'en 4Q año 5> divisi6n tarde, "Letras"; 
pasará a dictar 16 horas de MaIlemáticas (.:3 horas en 4Q año 6' divisi6n 
tarde, "Ciencias BioI6gicas", 2 horas en 4Q año 6' divisi6n, tarde, "Letras", 
3 horas en 5Q año 5' divisi6n tarde, "Ciencias BioI6gicas", 6 horas en 6<1 
año l' división mañana, "Físico-Matemáticas" y 2 horas en 4Q año 9' 
di visión noche, "Letras"). 

JUAN CARLOS DI GIANNI (Clase. 1916, D. M. 4, M. 1. 429.454), titular 
-entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 1(1 divi
sión mañana; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en par
ticular de la República Argentina, ' en el mismo curso. 

HAYDÉE ELVIRA SUilEZ (Cédula de Identidad NQ 1.652.592, Policía de la 
Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Historia Moderna 
y Contemporánea en 3er año 4(1 divisi6n tard,e. y de 3 horas de Geografía 
Americana en 3er. año 4(1 división tarde; pasará a dictar 4 horas de His
toria Antigua y Medieval y 3 horas de Geografía de América y, en par
ticular de la República Argentina en 3·er. año 3(1 divisi6n.· 

BEATRIZ SOFíA TIJMAN (Cédula de Identidad N9 163.815, Policía de la 
Provincia de Santa Fe ), titular de 3 horas de Inglés en 49 año 51)0 división, 
"Letras", tarde; pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 
4Q año 4(1 divisi6n tarde, "Físieomatemáticas", vacantes. 

íTALO CASIMIRO JUSTINO MASSIGLIA (Clase 1909, D. M. ~, M. 1. 200.424), 
titular de 5 horas de Matemáticas. y de 3 horas de Anatomía y Fisiología 
en 3er. año P división mañana y de 2 horas de Ciencias Hiológicas en 
4Q año 4" división tarde, "Físico-Matemáticas"; pasará a dictar 4 horas 
de Matemáticas, 2 horas de Vida Humana, 2 horas de Geología y Mine
ralogía en 3er. año. 4(1 división tarde, vacantes por aplicaci6n nuevo plan 
y 2 horas de Ciencias Biol6gicas en 4Q año 1(1 división tarde, "Ciencias 
Físico-Matemáticas", vacantes por reajuste de M. Franconi. 

VICENTE NOSTI (Clase 1905, D. M. 1, M. l. 78.310), titular .-entre otras
de /2¡ horas de Educación Física en 3er. año 6110 división tarde; pasará a 
dictar 2 horas de igual materia en 1er. año 4(1 división tarde, vacantes. 

NQ 5 "Ra.rl.olomé :Mitre" 

JORGE AURELIO BETTINOTI (Clase 1918, D. M. 1, M. I. 402.919), titular 
de 2 horas de Geografía Física Argentina en 4Q año 4(1 división mañana; 
pasará a dictar 2 horae de Geografía Política y Económica Argentina 
en 5Q año 3110 divisi6n tarde, vacantes por reajuste de C. Butler. 
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JOSÉ ALBERTO CAMARA (Clase 19!W, D. M. 4, M. 1. 447.373), titular de 
3 horas de Física en 49 año 4~ división mañana; pasará a dictar en el 
Colegio Nacional N9 7 de la Capital Federal, 3 horas de Física en 49 año 
31.' división mañana, vacantes por traslado de E. D. de Longobardi. 

FORTUNATO L. CICHERO (Clase 1891, D.M. 19, M. 1. 1.082.183), titular 
-entre otras- de ti horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año 
3~ y 4~ divisiones tarde; pasará a dictar igual número de horas de Geo
grafía de América y, en particular de la República Argentina, en loe 
mismos cursos. 

MARíA FANNY COVONE (Cédula d.e Identidad N9 320.690, Policía de la 
Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Matemáticas en 
49 año 4!.' división mañana; pasará a dictar igual número de horas y 
asignatura en 1er. año 61' divisi6n mañana, vacantes por transformación 
de división. 

RAúL CRUZ (Clase 1882, D. M. 2, M. 1. 173.462), titular -entre otras- de 
2 horas de Religi6n en 3er. año 5'-' división tarde; pasará a dictar 2 horas 
de Religión en 29 año 5'" divisi6n tarde, vacantes. 

FELISA DE LA PUENTE (Cédula die Ident;,dad N9 1.734.577, Policía de la 
Capital Federal), titular de 3 horas de Filosofía en 4Q año 4' división 
mañana; pasará a dictar en la Escuela íNOl'mal NQ 6 de la Ca.pital Federal, 
3 horas de Filosofía (Metafísica y Ética), vacant-es en 6Q año ::' dids;ón 
mañ:ma, por creación. 

llARíA IVONNE EoORVEDANI de F.A.GGI (Cédula de Identidad N9 596.431, 
Policía de la Capital Federal), titt:lar de 3 horas ele Química en 4Q año 
4'-' división; pasará a dictar en la Eseuela Industrial -Ciclo Sup-erior
NQ 1 de la Ca,pital Federal, 3 horas de Química Analiti~a en 69 año 3' 
división "Química" mañana y tarde, vacantes por traslado de J. G. Ro
mano Yalour. 

SANlTIAGO ANGEL GALLI (Clase 1900, D. M. 4, M. 1. 482.974), titular -entre 
otras- de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año lijo y 12'" divisiones 
mañana; pasará a dictar 8 horas (4-4) de igual asignatura en los mismos 
cursos y 2 horas de Religión, vacantes en 49 año 11' división mañana. 

EDUARDO AGUSTíN GARCtA FERNANDEZ (Clase 1914, D. M. 2, M. l. 
259.781), titular de 8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea 
en 3er. año 1\1 y 2\1 divisiones mañana; paeará a dictar 8 horas (4-4) de 
Historia Antigua y Medieval en los mismos cursoe. 

MARtA ANTONIA GRANT (Cédula de Identidad N9 916.357, Policía de la 
Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Castellano en 
3er. año 5\1 división tarde; pasará a dictar igual número de horas de 
Castellano (Lengua y Literatura) en 1er. año 7\1 división tarde, vacantes 
por transformación de división. 

MARíA MANUELA BARRIO de MATO (Cédula de Identidad NQ 1.423.613. Po
licía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Geografía Americana en 
3er. año 2' división mañana; pasará a dictar 3 horas de Geografía de Amé
rica y, en particular de la República Argentina en el mismo curso. 

EDUARDO EMILIO MORAN (Clase 1896, D. M. 3, M. 1. 322.213), titular de 
8 horas (2-2-2-2) de Eilcritura en 3er. año 2'" división mañana y 3"', ~ ... 
Y 5'" divisiones tarde; pasará a dictar igual número de horas de Trabajo 
Manual (2-12' horas en 1er. año 6'~ y 7\1 divisiones mañana y tarde, l'espec
tivamente, vacantes por transformación de divisiones y 2-2 horas Iln 
~er. año 1\1 y 2" divisiones mañana, vacantes por aplicación nuevo plan). 
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LINO ROBERTO PIREIRO SORONDO (Clase 1907, D. M. 68, M. 1. 811.214), 
titular de 6 hora!! de Anatomía y Fisiología (3-3) en 3er. año 4~ y 5~ di
visiones tarde; pasará a dictar ·1 horas (2-2) de Vida Humana en 3er. 
año 3" y 4" divisiones tarde, vaeantes por reajuste de S. D. Provenzano 
y aplicación nuevo plan, respectivamente y 2 horas de Vida Vegetal en 
1er. año 711- división tarde, vacantes por transformación de división. 

RAúL GUILLERMO PODESTÁ (Clase 1899, D. M. 1, M. 1. 585.819), titular 
-entre otras- de 2 horas de Dibujo en 3er. año 5~ división tarde; palIará 
a dictar igual número de horas y asignatura en 1er. año 7~ división tarde, 
vacantes por transformación de división. 

IARTA GRACIELA ROJAS de QUINTANA (Cédula de Identidad número 
1.886.632, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Geografífl. 
Americana en 3er. año 1'-' divisi6n mañana; pasará a dictar 3 hora·s de 
Geografía de América y, en particular de la República Argentina en el 
mismo curso. 

RAúL ERNESTO ROC'A FERREYRA (Clase 1913, D. M. 43, M. 1. 2.768.9ú3), ti
tular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 1'1- divi!!ión maña
na; pasará a dictar 2 horas de 'rrabajo Manual en 3er. año 3~ divisióu 
tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

ALDO ROMA 'IELLO (Clase 1904, D. M . 2, M. 1. 170.560), titular -entre 
otras- de 2 horas (1-1) de Música en 3er. año 3~ y 411> divisiones tarde; 
pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en 3er. año 311- división tarde, 
vacantes por aplicación nuevo plan. 

FEDERICO GERV ASro SOMMARIV A (Clase 1890, D. M. 2, M. 1. 183.209), 
titular de 12 horas (4-4-4) de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año 3", 4(> Y 5\\ divisiones tarde; pasará a dictar igual número d e 
horas (4-4-4) de Historia Antigua y Medieval en 3er. año 3'" y 41} di
visione!! tarde, vacantes por apli,~ación nuevo plan y en 2Q año 5(\ divi
sión tarde, vacantes por reajuste de A. L. Drago. 

1\ NA PALE E de TORREe (Cédula (le Identidad NQ 413.2-54, Policía de la 
Capital Federal), titular de 3 horas de Geografía Americana en 
3er. año 511> divisi6n tarde; pasará a dictar 3 horas de Geografía As
tronómica y Física y de Asia y África en 1<er. año 711> división tarde, 
vacantes por tranaformación de división. 

NQ 6 "Mrmuel Belgrano" 

CÉSAR ENRIQUE ARANGUREN (Clalse 1920, D. M. 4, M. 1. 443.184), titular 
- entr·e otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. a,ño 7'-' división tarde; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua 

y Medieval en el mismo curso. 
HORACIO ANDRÉS ABr<\LO (Clase 1907, D. M. 1, M. 1. 85.986), titular -entre 

otras- de 2 horas de Geografía en 5Q año 611> divisi6n tarde; pasará a 
dictar 2 horas de igual asignatura en 59 año 5(\ división tarde, vacantes 

por reajuste de A. T. Franco. 
SUSANA CLARA ISOLINA PIREIRO PICO de ARCE (Cédula de Identidad 

NQ 745.407, Policía de la Capital F ederal), titular -entre otras- de 1 
hora de 'Canto en 49 año 6l) división tarde y de 1 hora de Música y Canto 
en 3er. año 5' división tarde; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura 
Musical en 1er. año 9' división tarde, vacantes 'Por transformación de 
división y en 3er. año 5' división tarde, debiendo cesar al pro'pio tiempo 
en 2 horas de Cultura Musical en 1er. año S, divisi6n tarde. 
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ARTURO BILLORDO (Clase 1891, D_ lIL 1, M_ L ~OU305), titular de 8 horas 
(4-4) de IIistoria Moderna y Contemporánea en 3er_ año 2\l y 4\10 divisio
n~s mañana; pasará a dictar igual n úmero de horas de H istor ia Antigua 
y Medieval en los mismos cursos_ 

AíDA BERRONDO de CANCLINI (Cédula de Identidad NQ 2-41(3-430, Policía 
de la Capital Federal), titular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3el'. año 2\\ división mañana; pasa¡-á a dictar 2 horas de Trabajo 
:c.faul1al en 3~r. dio l' división, yac antes ror aplicación nuevo plan. 

E~IILIO CÁRDENAS MONITES DE OCA (Clase 191G, D. M . 2, M. L 266.793), 
titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3cr. año 
5 .... división tarde; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 7 tIe la Capital Federal 4 horas (2-2) de Historia Americana y Ar
gentina cn 1el'. aúo 3(\ y 61¡. divisiones tarde. 

ADOLFO CALMENS (Clase 1890, D. M. 24, M. L 1.395.111), titular de 6 horas 
de Geografía Americana (3-3) en 3er. año 5' y 6'-' dh-jsiones, tarde; lJa
sará a dictar igual número de horas de Geografía de América y, en par
ticular de la República Argentina, en los mismos cursos. 

ELISAlBETH ELOíSA VISCA de CHAPEAUROUGE (Cédula de Identidad 
NQ 1.143.584, Policía de la Capital Fede.ral), titular - entre otras- de 
3 horas de Física ('n 4v año 6' didsión brtIe; ]Jasará a dictar 3 horas 
de Física en 5Q aúo 1- divisióu mañana, vacantes 'por rcajuste de C. 
Masramón. 

ANA VIOLETA LUCAS de ARCIDUCONO (Cédula de Identidad NQ 3.683.066, 
Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Filosofía (Lógica y 
Teorb del Conccimi~-¡;to) en 5 (1 año 6' didsión tarde; pr,sar,\ a dictar 3 
horas de Latín en 1er. año 9' di visión tarde, vacantes por transformación 
de di visión. 

CARLOS ALFREDO DELLA TORRE (Clase 1919, D . M. 39, M. l . 3.555.570), 
titular -entre otras- de 2 horas de Higiene en 5Q aúo 6' división tarde; 
dictará 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 10' división tarde, vacante3 
por transformación de di visión. 

RAFAEL URBANO DE DIEGO (01a80 1891, D. M. 2, M. l . 209.100), titular de 
4 horas de Historia Moderna y Contemporánea -en 3er. año 6\10 división 
tarde; didarií. 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso. 

JOSÉ DI SA..~TO (Clase 1907, D. M. 4, M. I. 511.720), titular de 3 horas de 
Geografía AmericaufI en 3er. año 7' di,isión tnrrl c ; pasará a dictar 3 horas 
de Geografía de América y, en particular de la República Argentina 
en el mismo curso. 

MARíA ELSA SUSANA SCHIAFFINO de FLORES (Cédula de Identidad nú-
mero 1.688.596, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Geo
grafía Americana en 3er. año 1" división mañan,:l.; pasará a dictar igual 
número de horas de Geografía de América y, en particular de la Repú
blica Argentina en el mismo cu.rso. 

RAúL RAMóN MADUE:fl'O (Clase 1912, D. M. 2, M. I. 210.211), titular de 4 
horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 3~ división, 
turno mañana; pasará a dictar igual número de horas dtl Historia Anti
gua y Medieval en el mismo curso. 

NICOLáS DONNATUONI (Clase 189,3, D. M. 2, M. I. 212.6940), titular de 4 
horas de Escritura y 'Dibujo Lineal en 3er. año 3' división, mañana y 
5'> división tarde; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Dibujo en 1er. año 
9' y 10' divisiones, vacantes por transformación de divisiones. 
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OSCAR OSVALDO GALLO (Clase 1900, D. M.2, M. 1. 159.051), titular -entre 
otr's- de 2 heras de Anatomía y Fisiología en 49 año 6' d'visión tarde; 
pasará a dictar 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 9' división tarde, 
vacantes por transformación de división. 

JULIO CÉSAR PEDRO LIZZA (Clase 1899, D. M. 1, M. l. 59.463), titular de 
2 horas de Religión en 4Q año 6~ división tarde; pasará a dictar 2 horas 
de Religión en 1er. año 9' división tarde, vacantes por transformación de 
división. 

LORENZO L6PEZ NAGUIL (Clase 189'1, D. M. 2, M. 1. 176.327), titular --en
tre otras- de 3 horas de Física en 59 afio 6' di.- isión tarde; pasará a 
dictar en la Escuela Industrial --Ciclo Superior- NQ 5 de la Capital 
Federal, 3 horas de Física Industrial en 3er. año 5- división "Mecánica", 
tarde, vacantes. 

CECILIO MASRAM6N (Clase 1896, D., :M. 2, M, 1. 198.948), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2q división mañana, y de 
3 horas de Física en 5Q año l' d 'visión mañana; pasará a dictar 8 horas 
(4-4) de Matemáticas en 3er. año 2- división mañana y 4' división maña
na, v'acantes por aplicación nuevo plan y por r enunda del señor Ricardo 
Vigrolo, respectivamente, 

ELSA CLARA P AOLANTONIO (Cédula de Identidad NQ 1.683.197, Policía 
de la Capital Federal), titular de 3 horas de Geografía Americana 
en 3er. año 3' división mañana; rasará a dict~ r 3 horas ele Gecgl."afía 
de América y, en particular de la República Argentina en el mismo 
curso. 

ANDRÉS PÉREZ (Clase 1899, D. M. 1, M. 1. 7.281), titular de 2 horas de Es
critura y Dibujo L'n-eal en 3er. año P división mañana; pasará a 
dictar 2 horas de Trabajo Manual en 1er. año 9' división tarde, vacantes 
por transformación de división. 

ALBA FUMARONI de RAGNO (Cédula de Identidad N9 500.401, Policía de 
la Capital Federal), titular de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología 
en Ser. año 3~ y 4' divisiones mañana; pasará a dictar 2' horas de 
Vida Humana en 3er. año 4' división mañana y 4 horas (2-2) de Geología 
y Mineralogía en 3er. año 2~ y 4~' divisiones mañana, vacantes todas por 
aplicación nuevo plan. 

mCTOR ANíBAL RAMíREZ CALDER6N (Clase 1891, D. M. 1, M. 1. 40.057), 
titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 
3er. año 1(1 y 2(1 divisiones maña:na; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de 
Vida Humana en 3er. año 1', 2' y 3' divisiones mañana, vacantes por 
aplicación nuevo plan. 

MARíA ESTHER ROSELL (Cédula de Identidad NQ 2,000.040, Policia de la 
Capital Federal), titular de 4 horas de Matemáticas en 5Q año 6' divi
sión tarde; pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 1er. 
año 10' división, vacantes en el turno de la tarde por transformación 
de di visión. 

JUAN ANTONIO SCHROEDER (Clase 1891, D. M. 3, M. 1. 305.654), titular 
de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 6' y 7' divisio
nes tarde; pasará a dictar 4 hora8 (2-2) de Vida Humana en los mismos 
cursos y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 6' división 
tarde, vacantes por aplicación nuevo pLan. 

ROBERTO GUILLERMO SIEBURGER (Clase 1917, D. M. 1, M. 1. 147.116), 
titular de 3 horas de Química en 5Q año 6" divjsión tarde; pasará a 
dictar en la Escuela Industrial --Ciclo Superior- NQ 3 de la Capital 
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Federal, 3 horas de Química Analítica en 5Q año 2' división "Química", 
mañana y tarde, vacantes. 

CARMEN ELSA UTEDA (Cédula de Identidad NQ 1.922.593, Policía de la 
Capital Federal), titular de 4 horas de Matemáticas en 4Q año 6' di· 
visión tarde; pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 1er. 
año 9' división tarde, vacantes por transformación de división. 

ANDRÉS FRANCISCO LORENZO VENTRE (Clase 1894, D. M. 2, M. 1. 157.250), 
titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. 
~ño 2' y 4' divisiones mañ:¡na; pasará a dictar igual número de horas 
de Geografía de América y, en particular de la República Argentina en 
los mismos cursos. 

CARLOS JUAN ZAVALA RODRíGUEZ (Clase 1906, D. M. 50, M. 1. núme
ro 3.176.894), titular -entre otras- de 4 horas de Historia Argentina 
en 3er. año l' división mañana; pasará a dictar . ignal número d() horas 
de Historia Antigua y Medieval en el mismo eurso. 

NQ 7 ".Juan Martín de Pueyrred.ón" 

LORENZO BARALIS (Clase 1893, D. M. 33, M. 1. 2.145.148), titular de 5 
horas de Matemáticas en 3er. año 7' división tarde; pasará a d~~tar en 
la Escuela Industrial -Ciclo Superior- NQ 1 de la Capital Federal, 5 
horas de Matemáticas on 2Q año 2' división "Mecánica", mañana, va
cantes por reajusto de J. M. Odriozola. 

CRISTóBAL BE]C' .. <\. «(Jase lS90, D. M. 2, 11. 1. 214.738), titubr de (3·3-3) 
horas de Geografía Americana en 3er. año l', 2' Y 3" divisiones ma
ñana; pasará a, dictar igual número de horas de Geografía de América y, 
en particular de la República Argentina en los mismos cursos. 

HÉCTOR BERNARDO (Clase 1912, D. M. 2, M. 1. 248.115), titular de 3 horas 
de Filosofía (Lógica. y' Teoría del Conocimiento) en 59 año 2' división 
mañana; pasará a dictar en el Colegio Nacional NQ 2 de la Ol.pital Fe
deral, 3 hora.s de igual materia en 5Q año .3' división noche, vacantes 
por transformadón de división. 

CELIA DORA BOTTO (Cédula de Identidad NQ 1.177.111, Policía de la Ca
pital Federal), titular de 2 horas de Escritura en 3er. año 3" división 
mnñana; pasarú a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 7' 
división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

AfiA BERRONDO de CANCLINI (Cédula de Identidad NQ 2.416.430, Policía 
do la Capital Federal), titular -entre otras- de (2-2) horas de 
Escritura en 3er. año 5- y 6' divisiones' tarde; pasará a dictar 
(2-2) de Trabajo Manual en 30r. año 3' división mañana y en 3er. año 
6' división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

ER.NESTO JULIO CARL (Clase 19'01, D. M. 1, M. 1. 61.795), titular do 
(3-3) horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 3' y 4~ didsiones ma
ñana; pasará a dictar (2-2) horas de Vida Humana on 3er. año 3' di
visión mañana, vacantes por aplicación nuevo plan y en !{j- división 
tarde, vacantes por renuncia de Echagiie Cullen y 2 horas de Vida. 
Vegetal en 1er. año 4' divisi,ón mañana, vacantes por transformación 
de divisiones. 

ROBERTO HÉCTOR HORACIO CAl~RANZA (Clase 1911, D. M. 19, M. 1. 
1.108.307), titular de (4-4) horas de Historia Moderna y Contemporá
nea cn 3er. año 5~ y 7' divisiones tarde; dictará igual número de horaa 
de Historia Antigua y Medieyal en los mi.smos cursos. 
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ESTEBAN GLICERIO CRARON (Clase 1911, D. M. 4, M. L 538.375), titular 
de 2 hora s de Escritura en 3er. año 1" ¿¡ iv isión mañana; pasará a ¿¡ictar 
en la Escuela de Comercio XQ 10 de la Capital Federal, 1 hora de Cali· 
grafía en 3er. año 4< división noche y 1 hora de Mecanografía en el 
mismo curso, vacantes por transformación de división. 

A URORA DA VILA (Cédula de Identidad NQ 1.686.387, Policía de la Capital 
Federal), titular de (3·3) horas de Geografía Amerkana en 3er. año 
6~ y 7f1. divisiones tarde; dictará igual número de horas de Geografía de 
América y, en particular de la República Argentina en los mismos cursos. 

ELBA LóPEZ de FORBICINI (Cédula de Ideutidad NQ 1.565.090, Policía de 
la Capital Federal), titular -entre otras- de ~ horas de Geografía 
Ameri cana en3er. año 4' división mañana, pasRrá a dictar 3 horas de 
Geografía Astronómica y Física y de Asia y África en 1er. año ,1.' di· 
visión mañana, vacantes por transformaci6n de división. 

HUGO GARBARINI (Clase 1802, D. ~L 2, M. 1. 2J.!.7~·0), titular -entre otras
de 6 horas (2·2·2) de Dibujo en 1er. año 5~ división y en 2Q año 5~ y 6' 
divisienes, t odas en el tmno de la tard e; pasará a dictar en la Escuela 
Industrial -Ciclo Superior- NQ 8 de la Capital Federal, 3 horas de 
Dibujo Técnico en 1er. año C. T. S. y 3 horas de Construcciones Com· 
plementarias en 4<'> año C. T. S., vacantes en el turno de la noche. 

LAURA EMMA HANON de GARRIGOS (Cédula de Identidad NQ 583 .604, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otl'as- de 8 horas (4·4) 
de Francés en 3er. año 3~ y 4~ di visiones mañana y de 2 horas de Tra· 
bajo Manual en 2·1 año 4" división tarde; pa<rTú n dictar 10 horas (3·3·4) 
de Francés en 3er. año 3' división y en 1er. año 4" división mañana, 
vacantes por aplicación nuevo plan y por transformación de división, 
respectivamente y en 49 año 5' ¿¡ivisión tarde, vacantes por cambio de 
asignatura de M. L. Delpech. 

MANUEL GUIBERT BLANCK (Clase 1803, D. M:. 2, M. 1. 212.006), titular 
-entre otras- de 4 horas de Historia M~derna y Contemporánea en 
3er. año 2' división mañana; pasará a dictar igual número de horas 
de Historia Antigna. y Medieval en el mismo curso. 

J.fARTHA SUSANA JORDÁN DIANA (Cédula de Identidad NQ 1.649.230, 
Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 
2- división mañana; pasará a dietar en el Colegio Nacional N9 3 de 
la Capital Federal, 4 horas de Castellano (Lengua y Literatura) en 1er. 
año 6· división mañana, vacantes por transformación de di visión. 

RICARDO MÉNDEZ CASARIEGO (Clase 1881, D. M. 2, M. 1. 158.081), titular 
de 6 horas (3·3) de Anatomía y Fisiología en :3er. año l' y 2' divi· 
siones mañana; pasará a di ctar 4 lleras (2·'2) de Vida Humana en los 
mismos cursos y 2 horas de Anatomía y Físiología en 49 año 2~ divi· 
sión mañana, vacantes por renuncia de M. A. Echagüe Cullen. 

ALFREDO MORALES GORLERI (ClaF:e 1908, D. M. 19, M. 1. 1.090.023), 
pasará a dictar 2 hora.s de Dibuje, en 1er. año 4~ división mañana, va· 
cantes por transformación de división, debiendo cesar al propio tiempo 
en 2 horas de Dibujo (inexistenteB) en la Escuela Normal NQ 3 de La 
Plata (Buenos Aires) . 

ENRIQUE MARíA PEARSON (Clase 1013, D. M. 2, M. l. 255.457), titular 
-entre otras- de 2 horas de Religión en 3er. año 4' división mañana; 
pasará a dictar igual número ele horas y asignatura eu 1er. año 4~ 

elivisión mañana, vacantes por transformación de división. 
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JULIO JORGE PERTINE (Clase 1916, D. M. 2, M. 1. 216.965), titular -entre 
otras- de 4 horas de Historia :Moderna y Contemporánea en 3er. año 
l' división mañana, pasará a dictar igual número de horas de Historia 
Antigua y Medieval en el mismo curso. 

TELESFORO RIVAS (Clase 1892, D. M. 2, M. 1. 181.709), titular -entre 
otras- de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año l' y 4' divi
siones mañana; pasarú a dictar 8 hor:Js ('lo--!) de igual materia en 3er. 
año P división mañana, vacantes por aplicación nuevo plan y en 1er. 
año 4. división ,mañana, vacantes por transformación de división y 2 
horas de Geología y :Mineralogía en 3er. año 1" di visión mañana, va
cantes por aplicación nuevo 'Plan. 

JOSÉ A>UGUS'l'O SALINAS (Clase 1888, D. M. 4, M. 1. 501.019), titular -en
tre otras- de 4 horas de Castellano (Lengua y Literatura) en 3er. año 
4' división mañana; pasará a d'etar igual número de horas y asignatura 
en 1er. año 4- división mañana, vacantes por transformación de división. 

LUIS SALLUZZI (Clase 1904, D. M. 'i, M. l. 481.249), titular de 4 horas de 
Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 6" división tarde; pasará 
a dictar igual número de horas de Historia Antigua y Medieval en el 
mismo curso. 

JOSÉ NICANOR SAN'l'OS (Clase 1875., D. M. 1, M. 1. 91.695), titular -entre 
otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 5' división 
tarde; pasará a dictar igual llúmero de horas de Geografía de América 
y, en particular de la República Argentina en el mismo curso. 

JOSEFINA MARíA TORRE (Cédula de Identidad NQ 722.354), titular -entre 
otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 7' división 
tarde; pasará a dictar 2 horas de Trabajo Mall.1,al en 3er. año 1" división 
tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

N9 8 "Teniente General Julio A. Roca" 

Jl'1.:i.O ARAlIBURU (IClase 1895, D. M. 2, M. 1. 216.837)\, titular -entnl 
otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
6(1 división tarde; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso. 

JUSTA ESCRIB,ANO (Cédula de Identidad NQ 965.431, Policía de la Capital 
Federal), titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año 1\\ división mañana; pasará a dictar 4 horas de Historia Anti
gua y Medieval en el mismo curso. 

ÁNGELA BUGNI de HERVIAS (Cédula de la·entidad NQ 906.382, Policía de 
la Capital Federal), titular dI.' 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año 
4(' y 6'" divisiones tarde; pasará a dictar 8 horas (4-4) de igual materia 
en los mismos cm sos, 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 
5l' división tarde, vacantes por aplicación nuevo plan. 

LUIS LA PORTA DRAGO (Clase 1895, D. M. 2, M. 1. 236.844), titular -entre 
otras- de 9 horas (3-3-3) do Anatomía y Fisiología ~n 3er. año 1(' y 
3(1 divisiones mañana y 5~ di visión tarde, ele 4 horas (2-2) de Ciencias 
Fisico-Químicas en 2Q año 2" y 4\\ divisiones mañana y tarele, respec
tivamente y de ?, llOras de Vida Vegetal en 1er. año 5(1 división tarde; 
pasará a dictar 10 horas (2-2-'.2-2-2) de Geología y Mineralogía en 3er. 
año 1", 2'" Y 3\\ divisiones maña"ua y 4(\ Y 6(\ divisiones tarde, vacantea 
por aplicación nuevo plan de estudios, 2 horas de Vida Humana en 3er. 
año 1'-' di,isi6n mañana, vacantes por aplicación nuevo plan y 3 horas 
ae Física en 59 año 4" división tarde, vacan tes. 
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j 
HILDA RAQUEL MASISI (Cédula de Identidad N9 2.314.472, Policía de la 

Capital Federal), titular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 
3er. año 1(1 división mañana; pasa.rá a. dictar en la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 9 de la Capital Federal, 2 horas de Caligrafía y Dibujo 
Lineal en 1er. año 1\\ división noche, vacantes por creación. 

SARA FERNANDEZ YIEITEZ de RUBIO (Cédula de Identidad N9 1.303.326, 
Policía de la Capital Federal), titular de 6 horas (3-3) de Geografía 
Americana en 3er. año 4(1 y 5" divisiones tarde; pasará a dictar igual 
número de horas de. Geografía de América y, en particular de la Re
pública Argentina en el mismo curso. 

LIDIA SUSANA DANKER de SALVAT (Cédula de Identidad N9 1.288.672, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 3 horas de 
Geografía Americana en 3er. año 2(1 división mañana; pasará a dictar 
3 horas de Geografía de América y, en particular de la República Argen
tina en el mismo curso. 

IllÉoCTOR RAFAEL ARGEN'l'INO SCOTTI (Clase 1893, D. M. 2, M. 1. 171.912-), 
titnlar de 4 horas de Inglés en 59 año 1\\ división mañana; pasará a 
dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en 3er. año 3(1 división 
mañana, vacantes por aplicación :nuevo plan. 

MARíA EDILIA SOTTO (Cédula de Identidad N9 1.984.065, Policía de la Ca
pital Federal), titular de 8 horas (14r4) de Historia Moderna y Contem
poránea en 3er. año 4(1 y 5(1 divisiones tarde; pasará a dictar igual nú
mero de horas de Historia Antigua y Medieval en los mismos cursos. 

ENRIQUE OSVALDO SPINETTO NORIEGA (Clase l!H5, D. M. 19, M. I. 
1.139.349), titular -entre otras- de 5 horas de. Matemáticas en 3er. 
año 51.' división y de 3 horas de ]~ísica en 59 año 4\10 división, todas del 
turno tarde; pasará a dictar 4 ho'ras de Matemáticas en 3er. año 5" di
visión tarde, vacantes por aplicación nuevo plan y 4 horas (2-2) de 
Ciencias Fisico-Químicas en 29 año 4'" y 2(1 divisiones tarde y mañana, 
respectivamente, vacantes. 

OARLOS VICTORICA SONEYRA (Clas-e 1906, D. M. 2, M. l. 218.726), titular 
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2(\ división 
mañana; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el 
mismo eurso. 

JORGE ENRIQUE WIRTH (Clase 1899, D. M. 26, M. 1. 1.518.821), titular de 
10 horas (.2-2-2-2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 2(1 y 3(1 di
visiones mañana y 4(1, 5(\ Y 6110 di.visiones tarde; pasará a, dictar en la 
Escuela Nacional de Comercio N9 9 de la Capital Federal, 6 horas (3-3) 
de Geografía en 59 año 1'" división y en 49 año 1\' división noche y 4 ho
ras (2-2) de Geografía Económica en 59 año 1'" división tarde y en 
69 año 1'" división noche, vacantes todas por creación. 

ADELA SILVIA GUERRA de ZIMMERMANN (Cédula de Identidad N9 232.352, 
Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Geografía Americana 
en 3er. año 6(\ división tarde; pas:ará a dictar 3 horas de Geografía de 
América y en particular de la República Argentina en el mismo curso. 

NQ 9 "Cap. Gr::.<l. Justo José de Urquiza" 

lULA HERMANCIA CURCHOD de B'AT~rOA (Cédula de Identidad N9 1.290.256, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 6 horas (3-3) 
de Geografía Americana en 3er. año 1" y 2(1 divisiones mañana; pasará 
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a dictar 6 horas (3-3) de Geografía de América y, en particular de la 
República Argentina en los mismos curi>Os. 

MARíA TERESA CORADEGHINI (Cédula de Identidad N9 305.101, Policía 
de la Capital Federal), titular de: 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. 
año 1" y 2(1. divisiones mañana; pa-sará a dictar 8 horas (4·4) de Matemá· 
ticas en los mismos cursos y 2 horas de Ciencias Físico·Químicas en 
29 año 1(1 división mañana, vacantes por reajuste de R. J. Maniglia. 

INÉS GAZTAMBIDE de ORIÁPPORI (Cédula de Identidad N9 2.125.348, Poli
cía de la Capital Fed,eral), titular de 6 horas de Ciencias y Letras ; 
pasará a dictar 4 horas de Castellano en l~r. año 1(1 división y 2 horas 
de Geografía Física Argentina en 49 año 1'" división turno mañana. 

ENRIQUE GUERRA (Clase 1913, D. M . 4, M. I. 547.855), titular de 4 horas 
(2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 3" y 4\1 divisiones tarde; 
pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 3-er. año 2\1 división 
tarde, vacantes por aplicación lIluevo plan y 2- horas de Religión en 
1er. año 4(> división taTde, vacaJlltes por creación. 

ARNALDO JOFR,É (Clase 1894, D. M. 1, M. l . 21.852), titular -entre otras
de 3 horas de Geografía America:na en 3er. año 3\1 división tarde; pasará 
a dictar 3 horas de Geografía de América y, en particular de la Repú· 
blica Argentina en el mismo curso. 

OSCAR EMILIO MASCIOTRA (Clase 1906, D. M. 1, M. I. 7.350), titular de 
12 horas (4-4·4) de Historia Mod,erna y Oontemporánea en 3er. año 1\1 y 
2'" divisiones mañana y 4(> división tarde; pasará a dictar 12 horas 
(4·4·4) de Historia Antigua y Medieval en los mismos cursos. 

AUGUSTO FÉLIX NATTKEMPER (Clase 1895, D. M. 26, M . I. 1.518.780), 
titular -entre otras- de 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 2\1 división 
mañana; pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 2Q año 
4'" división tarde, vacantes por reajuste de R. J. Maniglia. 

MARíA ESTHER PARODI (Cédula de Identidad NQ 1.193.633, Policía de la 
Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Historia Moder
na y Contemporánea en 3er. a:ño 3'" división tarde; pasará a dictar 
4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso. 

ESTEBAN PUGLIESl (Clase 1901, D. M. 1, M. I. 36.011), titular de 2 horas 
de Escritura y Dibujo Lineal e11 3er. año 1'" división mañana; pasará. 
a dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de la Capital Fede
ral, 2 horas de Mecanografía en 3-er. año 1\1 división mañana, vaeantes 
por creación. 

ANSELMO REZZOAGLI (Clase 1905, D. M. 16, M. I. 848.683), titular -entre 
otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 2" división 
mañana; pasará a dictar 2 hora!1 de Trabajo Manual en 3er. año 3'" di· 
visión mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

ADOLFO ANDRÉS STIPA JICIC (Clase 1894, D. M. 1, M. I. 50,458), titular 
de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 4'" división tarde; pasará 
a dictar 3 horas de Geografía de América y, en particular de la Repú
blica Argentina en el mismo curso. 

DONATO TALlA (Clase 1905, D. M. 3, M. I. 305.915), titular de 10 horas 
(5-5) de Matemáticas en 3er. año 3(1 y 4\1 divisiones tarde; pasará a dic
tar 8 horas (4-4) de igual asignatura en los mismos cursos y 2 horas 
de Geología y Mineralogía en 3er. año 3'" división tarde, vacap.tes por 
aplicación nuevo plan . 
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VíCTOR ZERPA (Clase 1920, D _ M_ (l3, 1L 1. 3.953.978), titular de 2 horas 
de 'frabajo Manual en 1er. año .!l~ división tarde; pasará a dictar en el 
Colegio Nacional N9 8 de 1:1 Capital Federal, 2 horas de Trabajo Manual 
en 3er. año 2~ división mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

NQ 10 "José d,e San Martín" 

CONCEPCIóN AGUIRRE (Cédula de 'Identidad NQ 1.429.635, Policía de la 
Capital Federal), titular de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 1~ divi
sión mañana; pasará a dictar en la Escuela Industrial -Ciclo Superior
NQ 1 de Avellaneda (Buenos Aires), 5 horas de Matemáticas en 2Q año 
"Mecánica", tarde, vncantcs. 

AíDA CARLEVARINO de ALBERT (Cédula de Identidad NQ 1.926.038, Poli
cía de la Capital Federal), titular de 2 horas (1-1) de Música y Canto 
en 3er. año 1~ y 2" divisiones mañana; pasará a dictar 2 horas de Cul
tura Musical en 3er. año 1(1 división mañana, vRcantes por aplicación 
nuevo plan. 

ADULIO ATILIO CICCHINI (Clase 1916, D. ll. 2, M. l. 265 .544), titular de 
3 horas de Física en 4Q año 5~ división mañana; pasará a dictar 3 horas 
de Física en 59 año 3" dh-isión mañana, vacan tes por transformación 
de división. 

ABEL FRANCISCO CORNEJO (Clase 1892, D. M. 63, M. 1. 3.918.714), titular 
de 8 horas (4-4) de Matemáticas en 2Q año 2(\ división y 3" di\"Ísión 
mañana y de 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 2Q año 1~ división 
mañ:tna; pasará a dictar en la Escuela Industrial -Ciclo Superior
NQ 4 de la Capital Federal, 10 horas (5-5) de Matemáticas en 29 año 
P división "Eléctl'Íca" y 2' división "Química", turno tarde, vacantes. 

ALFONSO PEDRO COVIELLO (Clas'll 1903, D. M. 2, 1f. 1. 217 .814), titular 
de 6 horas (3-3) de Anatomía y :Fisiología en 3er. año 2" división mañana 
y 5(\ división tarde; pasará a dictar 4 h01'as (2-2) de Vida Humana en 
3er. año 1(> Y 2" divisiones mañana, vacantes por aplicación nuevo plan 
y 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 4'·' división tarde, vacantes por 
fallecimiento de R. Carrano. 

ROSA FILER (Cédula de Identidad NQ 1.596.107, Policía de la Capital Fede
ral), titular de 3 horas de Filosofía en 4.Q año 5'" división mañana, pa
sará a dictar 3 horas de igual asignatura en 5Q año 3(\ división mañana, 
vacantes por trRnsformación de división . 

OLGA MARíA DOLORES FRAGA (Cédula de Identidad NQ 1.845.701, Poli
cía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Litoratura en 4Q año 
5'.' división mañana; pasará a dictar igual número de horas y asignatura 
en 5Q año 3'.' división mañana, vacantes por transformación de división. 

SARA GRUNEW ALD (Cédula de Identidad NQ 395.401, Policía de la Capital 
Federal), titular de 4 horas de Francés en 4Q año 5(1 división mañana; 
pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 5Q año 3(\ división 
mañana, vacantes por transformación de división_ 

MARíA LOIACONO (Cédula de Identidad NQ 1.929.697, Policía de la Capital 
Federal), titular -entre otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo 
Lineal en 3er. año 41.' división tarde; pasará a dictar 2 horas de Trabajo 
Manual en 2Q año 4'.' división tarde, vacantes. 

MARíA ELENA MONTES (Cédula de Identidad NQ 301.750, Policía de la 
Capital Federal), titular de 3 horas de Química Inorgánica en 4Q año 
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5~ división mañana; pasará a dictar 3 horas de Química Orgánica €n 
59 año 3\1 división mañana, vacantes por transformación de división_ 

I;,RAULIO MORALES (Clase 1901, D . M. 33, M. 1. 2.116 .534), titular de 
6 horas (3-3) de Anatomía y Fi.siología en 3er. año 1'" división mañana 
y 4'-' división tarde; pasará a dictar 4 horaa (2-2) de Vida Humana en 
3er. año 3\1 y 4'" divisiones tarde, vacantell por aplicación nuevo plan; 
y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 3~ división tarde, vacan
tes por aplicación nuevo plan . 

VIDA ADELINA MOUZO (Cédula de Identidad N9 2.200.885, Policía de la 
Capital Federal ), titular de 4 horas (2->2) de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3er. año 2'" y 3'-' divisiones mañana; pasará a dictar en la Escuela 
Nacional de Comercio N9 9 d,e la Capital Federal, 3 horas de Caligrafía 
y Dibujo Lineal en 1er. año 211- d.ivisión y 1 hora de Caligrafía en 29 a,ño 
211- división, todas vaeantes en el turno de la tarde, por creación. 

IfAíAS R. PAGURA (Ciase 1901, D. M. 11, M . l . 58.409), titular de 4 horas 
('2-2) de Educación Física en 1er. año 5'-' y 6\1 divisiones mañana; pasará 
a dictar en la Escuela, N ol'mal :Mixta d,e A velJaneda (Buenos Aires), 
4- horas (2-2) de Dibujo en 1er. año 4'-' y 5(\ divisiones, yacantes por 
cl'eación 1950. 

SOFíA CARMEN MODESTA REUS (Cédula de Identidad N9 1.682.7l9, Poli
cíá de la Capital Federal), titular de 2 horas de Geografía Física Argen
tina en 49 año 5'-' división mai'íana; pasará a dictar 2 horas de Geo
grafía Política y Económica Argentina ·en 59 año 3" división mañana, 
yacn,ntes por transformación de división. 

:MARíA ROSA RIO:::I (Cédula ce Identidad N9 2.172.404. Po:icía de la Capital 
Fedel'al), titular de 4 horas de Matemáticas en 49 año 5(\ división ma
ñana; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 59 año 3(\ división 
mañana, vacantes por transforllleión de división. 

HILARlO AUSO~IO ROMERO (Claae 1902, D. M. 4, M. 1. 513 .739), titular 
ele 2 hom,s de Anatomía y Fisiología >e 11 49 año 5'" división mañana; pasará 
a dictar 2 horas de Higiene en ,59 año 3'" división mañana, vacantes por 
transforu1a ción de división. 

ALICIA MARíA LUISA MULLER de VAN HULSTEYN (Cédula de Identidad 
N9 838.003, Policía de la Capita.l Federal), titula.r de 4' horas de Inglés 
en 3er. año 5\1 división tarde; pasará a dictar en la Escuela Industrial 
-Ciclo Superior- NQ 3 de la Capital Federal, 4 horaa (2-2) de Inglés 
Témi,~ o en 51> año 3¡ diyisión y en 69 año 1~ división "Química", 

mañana, vacantes. 

NQ 11 "HipóJlito Yrigoyen" 

JOSÉ JUAN CLEMENTE ANTú:NEZ (Clase 1901, D.1J. 3, 11.1. 277.708), titular 
-entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año noche, 
pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en particular de la 
República Argentina en el mismo curso . 

(UJomIA LAURA GAL,r,C::;SIER, de DILLóN '(Cédulfl de Identidad N9 3.313.533. 
Policía de ]a Capital Federal), titular de 1 hora de Música y Canto en 
3er. año 1" div!sión noche y 1 hora de Canto en 49 año 1" división no
che; pasar á a dictar ~ horas de Cultura Musical en 3er. año 1" división 
noche, vacantes por aplicación nuevo plan. 

0.É8AR AUGUSTO ELíAS POSElE (,(lIase 1906, D. M. 57, M. 1. 3.574.746), 
titular de 22 horas de Ciencias y Letras; pasariL a dietar '!O horas 
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(4-4-4-4-4) de Matemáticas en 1er. año l' división, 2Q año l' división, 
3er. año 1> división, 4Q año 1- división y 5Q aúo 1'" división y 2 horas 
de Geología y Mineralogía en 3lar. año 1< división, todas en el turllJ() 
de la noche. 

RICARDO PABLO WILLIAMS (Clase 19{)3, D. M. Z, M. r. 218.756), titular 
-entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año l' div~sión noche; pasarii a dictar 4 horas de Historia Antigua 
y Medieval en el mismo curso. 

NQ 12 

I 
NÉLIDA NOEMí AGOSTEO (Cédula de Identidad NQ 702.906, Policía de la 

Capital Federal), titu.lar de 3 horas de Geografía Americana en 3er. 
año l' división mañana; pasará !t dictar 3 horas de Geografía de Amé
rica y, en particular de la República Argentina en el mismo curso. 

A.LBER.TO GUERRINI (Clase 1922, D. M. 4, M. r. 1.804.157), titular -entre 
otras--- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
l' división mañana; pasará a dlictar 4 horas de Historia Antigua y 
Medieval en el mismo curso. 

roAN CARLOS MORENO (Clase 1904, D. M. 2, M. r. 243.192), pasará a 
dictar 2 horas de Religión en ler. año l' división mañana, vacantes 
por creación 1949, debiendo cesar al propio tiempo en 2 horas de igual 
materia en 1er. año 2> división tarde, de que es titular en el Colegio 
N aci.onal de Señoritas anexo a este establecimiento. 

ILDA WYNNE de SAENZ (Cédula de Identidad NQ 623.714, Policía de la 
Capital Federal), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año l' división 
mañana; ,pasará a dictar 4 horas de Inglés en 4Q año l' división mañana, 
vacantes por creación 1950. 

SARA EUFEMIA BOU de VIGROUX (Cédula de Identidad NQ 837.750, Policía 
de la Capital Federal), titular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3er. año 1'" división mañana; pasará a dictar 2 horas de Dibujo en 
2Q año 2' división mañana, vacantes por creación 1950. 

('urso de Bachillerato Nocturno anexo a. la Escuela iNormal de Profesores N9 2 

"Mariano Ac()sta" 

CELIA JORGELINA LOUBERT JAMBERT de ALBARENQ-UE (Cédula de 
Identidad NQ 209.913, Policía de la Provincia de Buenos Aires), titular 
de 10 horas (5-5) de Matemática!! en 3er. año l' y 2" divisiones; pasará 
a dictar 8 horas (4-4) de igual asignatura en los mismos cursos y 2 
horas de Latín en 3er. año l' divi:¡ión, vacantes por aplicación nuev{) plan. 

ROQUE VICENTE CUCCARESE (IClase 1919, D. M. 1, M. r. 408.399), titular 
de 4 horas (2-2) de Escritu.ra y Dibujo Lineal en 3er. año l' y 2- divi
siones; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio NQ 15 de 
la Calpital Federal, 3 horas de CaJigrafía y Dibujo Lineal en 1er. año l' 
división y 1 hora de Caligrafía en 2Q año 2' división, vacantes en el 
turno de la tarde, por creación. 

ISIDORO GAlRiCíA f<ANTILLAN (CIasle 19{)12" D. M. 2, M. r. 191.084), titular 
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2 divisióu; 
'Pas'ará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo 
curso. 
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PAlSCUAL GRECO (Clase 1894, D_ M_ 1, M_ I. 38.930), titular de 4 horas de 
Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año l' división; pasará a dic
tar 4 horas de Historia Antigua :y Medieval en el mismo curso. 

ARíSTIDES ALEJANDRO INCARNATO (Clase 1914, D. M. 4, M. I. 5.513.2>14), 
titular de 6 horas (3-3) de Geografía Amerieana en 3er. año l' y 2' di
v-isiones; pasará a dictar igual número de horas de Geografía de América 
y, en particu.lar de la República Argentina en los mismos curso . 

• lOSÉ LIEBERMAIN (Clase 1897, D. M. 1, M. I. 18.838), titular de 2 horas de 
Geografía Política y Económica Argentina en 59 año 2' división; pasará 
a dictar 2 horas d-e Geología y Mineralogía en 3er. año 1" división, 
vacantes ¡por aplicación nuev'O plan. 

De Señoritas N9 1 "José Figueroa Aleorta" 

~ARA ARRIETA de AGUIRRE (Cédula de Identidad ;N"9 1.565.452" Policía 
de la Crupital Federal), titular de :3 horas de Geografía Americana en 3er_ 
año 1\\ división; ,pasará a dictar B horas de Geografía de América y, en 
particular de la Repúblka Argentina en el mismo curso. 

ELFRIDA REY PRA YONES de ASTURITHLLO (Cédula de Identidad núme
ro 84.029, Policía de la OaipitalFederal), titular -entre otras- de 8 
horas (4-4) de n:storia (M-oderna y Contemporánea) en 3er. año 4' y 
5' divisiones; pasará a dictar 8 horas (4-4) de Historia Antigua y Me
dievoal en los mismos cursos. 

OFELIA MAlliN CARDELLINI de DEL BONO (Cédula de Identidad nú
mero 1.823.168, Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas (·1-1-1-1) 
de Música en 3er. año l' y 5' division es y 49 año l' y 8' divisiones; 
Ipasará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en 3er. año l' y 5' 
divisiones. 

LEONOR BORTON VEGA (;C'rédula de 1dentidad NQ 637.650, Policía de la 
Provincia de Buenos Aires), titular de 4 horas de Historia (Moderna 
y Contemporánea) en 3er. año l' división; pasará a dictar 4 horas de 
His"toria Antigua y Medieval en el mismo curso. 

F.LBA LóPEZ de FORBICINI (Cédula ,de Identidad INQ 1.565.090, Poloieía de 
la Capital Federal), titular de 3 horas de Geografía (Americana) en 3er. 
año 4(1. división; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, 
en particular de la República Argentina, en el mismo curso. 

DORA TONAZZI de GHIGLIOTTl (Céd.ula de Identidad NQ 1.288.009, Policía 
de la Capital Federal), titl11ar de 2 horas de Escritu,ra y Dibujo Lineal 
en 3er. año 4' división; pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 
el mismo curso. 

DOIRA MANUELA GUTMAN de MÉNDEZ OASARIEGO (Cédula de Identi
dad N9 1.564.133, Policía de la Capital Federal), titular de 2 horas 
de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año l' división; pasará a dictar 
2, horas de Trabajo Manual en el mismo curso. 

F.SrrHER ELENA MARTíNEZ VTVOT de MUSSI TISICORNIA (Cédula de 
identidad NQ 1.972.490, Policía de la Capital Federal), titular de • 
horas (2-2) de Escritura y D~bujo L:neal en 3er. año 2- y 3- divisiones 
tarde; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Trabajo Manual en los mismos 
cursos. 

GUILLERMINA ARNONE de RAWSON (Cédula de Identidad N9 1.426.194, 
Policía de la Capital Federal), tit.ular --entre otras- de 6 h.oras (3-3) 
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de Geografía (Americana) en 3er. año 2' y 3' divisiones tarde; pasad 
.a dictar 6 horas (3-3) de Geografía de América y, en particular de la 
República Argentina en los mismos cnrsos. 

ÁN¡GELA SCHROEDER (Cédula de Identidad NQ 308.507, Policía de la Ca
pital Federal), titular -entre otras- de 8 horas (4-4) de Historia 
(Moderna y Contemp oránea) en 3er. año 2~ y 3- divisiones turno tarde; 
pasará a dictar 8 horas (4-4) de Historia Antigua y Medieval en 3er. 
año 2' y 3' divisiones tarde. 

CORIN A LAURA LOUDE'r de .sOLAR,I (,Cédula de Identidad NQ 1.848.835, 
Policía de la Ca.pital Federal), titular de 3 horas de Goografía Ameri
cana en 3er. año 5" división; pasará a dictar 3 horas de Geografía de 
América y, en partícu.lar de la R,epública Ar¡gentina, en el mismo curso. 

:'orARÍA ÁNGELA BRUNER,Q de TROSOLlL~O (Cédula de Identidad núme
ro 1.560.651, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 5' división; pasará 
a dictar 2 horas de Trabajo Munual en el mismo curso. 

Do Señoritas NQ 2 "Amancio Aleorta" 

ESTHER 'CLELIA AICARDI (iC'édula de Identidad NQ 1.822.086, Policía de 
la Capital Federal), titnlar -entre otras- de 2 heras de Escritura y 

Dibujo Lineal en 3er. año 2' división; pasará a dictar ~ horas de Tra
bajo Manual en 1er. año 12~ división, vacantes por 3iplicación nuevo plan. 

JULIA C. de A YELLANEDA (Cédula de Identidad NQ 613.048, P 'olicía de 
la Capital Federal), titular de 4 horas de Historia Moderna y Con
temporánea en 3er. año 3- división; pasará a dictar 4 horas de His
toria Antigua y Medieval en el mismo curso_ 

ATILIO ALTElRJNI (Clase 1898, D. M. 1, M. I. 41.<127), pasará a dictar 3 
horas de Légica en 5Q año 8' división, vacantes por creación, debien
do cesar en 3 horas de Filosofía en 4'1 año 5' división, tarde, de 
que es titular en el Colegio Naeional NQ 3 do la Ca.pital Federal. 

:MARíA IGN ACIA M. do ALESIN A (Cédula. do Identidad NQ 754.957, Policía 
de la Capital Federal), titular de 4 horas (2-2) de Escritnra y Di
bujo Lineal en 3er. año 4' y 7" divisiones; pasará a dictar 4 horas 
(2-2) de Trabajo Manual en 3er_ 'año ~. y 4' divisiones, vacantes por 
lliplicación nu.ev·o plan. 

l'lARA MACHADO de BERDIA (lCMula de ]identidad NQ 744.288, Policía de 
la Capita.l Federal), titular de lo horas (2-2-2) de Dibujo en 2Q año 
7' divis~ón y 3er. año 4'lo y 3' divisiones; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) 
de igual asignatura en 3er. año ¡¡- y 4' divisiones y en 1er. año 84 di
visión, vacantes por transformación de división. 

CARMEN CAs,sARA BAlSUALDO (CMula do Identidad NQ 425.375, Policía 
de la C.apital Federal), titular de 4 horas (2-2) de Escritura y Dib¡;jo 
Lineal en 3er. año 3' y 6' divisiones; pasará a dictar igual número de 
horas de Trabajo Manual en los mismos cursos. 

SARA F. de CASTELLANOS (Cédu,la de Identidad NQ 552.370, Policía de la 
Capital Federal), tituJar de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. 
año 3~ y 7' divisiones; pasará a dictar 6 horas (3-3) de Química Orgánica, 
vacantes en 5Q año 3" y 8" divis.iones . 

• JOSEFIN A CODA (Cédula de Identidad NQ 227.250, Policía de la 'Caipital Fe-
1'31), pasará a dic ta r 4 horas de Castellano en 1er. año 9(1 di..-isión, va-
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cantes por creación, debierulo cesar en 4 horas de Castellano en 3er. año 
6~ división mañana, en el Colegio Nacional NQ 3 de la ClIIpital Federal. 

TERESA MALATESTA de DI FlOR]!} (Cédula de- Identidad NQ 1.107.662, 
Policía d,e la Capital Federal), pasará a dictar 2 horas de Dibujo en 
1er. año 10(\ división, vacantes por creación, debiendo cesar en 2 horas 
de igual materia -inexistentes-- en la Escuela Normal NQ 1 de La 
Plata (Buenos Aires). 

SOFíA EGUZQUIZA (Cédula de Identidad NQ SOO.736, Policía de la Capital 
F-ederal), titular -entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Con
temporánea en 3er. año 4'" divisi6n; pasará a dictar 4 horas de Historia 
Antigua y Medieval en el mismo curso. 

MARíA ANGÉLICA R. ETCHEVERRY (Cédula de Identidad NQ 1.400.246, 
Policía de la CapiLal Federal), titular de 2 horas de Ciencias Físico
Químicas en 2Q año 1(\ división y de 2 horas de Vida Animal en 2Q año 
4(\ división; pasará a dictar 4i horas (2-2) d-e Vida Vegetal en 1er. año 
711- y 12<' divisiones, vacantes po:r creación. 

CELINA AMELIA A. DE FRONDIZZI (Cédula de Identidad NQ 395.460, Poli
cía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Francés en 3er. año 
5(\ división; pasará a dictar 4 horas de igual ma-teria en 4Q año 6(\ divi
sión, vacantes por reajuste 1950_ 

TERESA ANGÉLIC:'A. S. de FONTAO (Cédula de Identidad NQ 394.396, Poli
cía de la Capital Federal), titular d-e 4 horas (2-2) de Trabajo Manual 
en 2Q año 6(\ y 71} divisiones; pasará a dictar 4 horas (2-2) de igual 
materia en 2Q año 6'-' división y en 1er. año S" división, vacantes estas 
últimas por transformación de di visión. 

JOSÉ MARíA GELVES (Clase 19-22, D .. M. 2, M. 1. 1.735.253), titular -entre 
otras- de 3 horas de Inglés ,en 2Q año 7(\ división; pasará a dictar 
3 horas de Inglés en 1er. año 7~' división, vacantes por transformación 
de división. 

MARíA ELENA DE GERO/NA (,Cédula de Identid:lld NQ 1.765.072, Poli-cía 
de la Capital Federal), titular de 4 horas de Castellano en 2Q año 7(\ di
visión; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en ler. año S'" divi
sión, vacantes por transformación de división. 

RAúL GIMÉNEZ FAUVETY (Clase 1917, D. M. 2, M. 1. 271.~59), pasará 
a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en 3er. año 5(\ divisió:r., 
vacantes, debiendo cesar en 4 horas de Historia Moderna y Contempo. 
ránea en 3er. año 6'" división lnañana, en el Colegio Nacional NQ 3 
de la Capital Fed-eral. 

MARíA JOSEFINA 1. TREVISONNO (Cédula de Id-entidad NQ 1.691.302>2, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 2 horas de 
Ciencias Físico-Químicas en 2Q aiío 511- división; pasará a dictar 2 horas 
de Vida Animal en 2Q año 4(\ división, vacantes. 

OFELIA CARMFm GIMÉNEZ OLAZÁ~AL (Cédula de Identidad NQ 73.505, 
Policía de la Capital Federal); -pasará a dictar 3 horas de Geografía 
Astronómica Física Asia y África en 1er. año lO" división, vacantes, 
debiendo cesar en 3 horas de Geografía -Americana en 3er. año 6(\ divi
sión tarde, del Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federal. 

ARNALDO GIORGI (Clase 1913, D. M. 4, M. 1. 545.934), pasará a dictar 
2 horas de Dibujo en 1er. año 91,\ división, vacantes, d-ebiendo cesar al 
propio tiempo en 2 horaa de Dibujo en 3er. año 6(\ división mañana, del 
Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federal. 
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SANTIAGO GONZALEZ (Clase 1896, D. M. 3, M. l. 292.171), pasará a dictar 
2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 11<' división, vacantes, debiendo 
cesar en 2 horas de Anatomía y Fisiología en 4Q año 5<' división tarde, 
del Colegio N :¡,cional NQ 3 de la Capital Federal. 

..... JUAN EMILIO GRIS OLíA (Cla·se 181)3, D. M. 4, M. 1. 482.920), pasará a 
dictar 2 horas de Geografía Política y Económica Argentina en 5Q año 
7~ división, vacantes, debiendo cesar en 2 horas de Geografía Física 
Argentina en 4Q año 5~ división tarde, del Colegio Nacional NQ 3 de la 
Capital Federal. 

JACINTA ISABEL P. de HALPERíN (Cédula de Identidad NQ 939.942, Po
licía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Inglés 
en 3er. año 6~ división; pasará a dictar 4 horas de igual materia en 
4Q año 5:). división, vacantes por reajuste de idiomas. 

CAROLINA TOMADA de LEVIN (Cédula de Identidad NQ 1'.082.273, Poli
cía de la Capital Federal), titul:!1r -entre otras- de 2 horas de Vida 
Animal en 2Q año 7:¡' división; pasará a dictar 2 horas de Vida Vegetal 
en 1er. año 8~ división, vacantes por transformación de división. 

IRMA ESTHER A. de LILLIED"HAL (Cédula de Identidad NQ 4.575, Policia 
de la Provincia de Catamarca), titular de 6 horas (3-3) de Geografía 
en 3er. año 7~ división y en 2Q año 7r¡, división; pasará a dictar 6 horas 
(3-3) de Geografía AstronÓJnica Física Asia y África en 1er. año 7'i- y 
8'i- divisiones, vacantes por transformación de divisiones. 

ELENA ALICIA LASCURAIN (Cédula de Identidad NQ 1.747.211, Policía de 
la Capital Federal), titular de 4 horas de Inglés en 4Q año 5(' división; 
pasará a dictar 4 horas de Castellano en 1er. año 12(' división, vacantes 
por creación. 

ADELA G. de LONDAITZBEHERE (Cédula d'e Identidad NQ 553.020, Poli
cía de la Capital Federal), titular de 6 horas (3-3) de Geografía Ameri
cana en 3er. año 3tl y 4~ divisiones; pasará a .dictar 6 horas (3-3) de Geo
grafía de América y, en particular de la República Argentina, en los 
mismos cursos. 

INÉS YOLANDO MALVICINO (Cédula de Identidad NQ 1.083.755, Policía 
de la Capital Federal), titular --entre otras- de 3 horas de Geografía 
Americana en &er. año 6'" división; pasará a dictar 3 horas de Geografía 
de América y, en particular de la República Argentina en el mismo 
eurso. 

MILA HERRERA de MARINI (Cédula de Identidad NQ 486.747, Policía de 
la Capital Federal), titular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3er. año 5(' división; pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 
el mismo curso. 

ELEONORA VERNA UBILLA de M.~GALHAES (Cédula de Identidad nú· 
mero 1.622.950, Policía de la C.apital Federal), titular de 2 horas de 
Dibujo en 3er. año 7(' división; pasará a dictar 2 horas de Dibujo en 
1er. año 7(' división, vacantes por transformación de división. 

CELIA MUNILLA (Cédula de Identirllad NQ 1.627.235, Policía de la Capital 
Federal), titular -entre otras- de 2 horas de Religión en 2Q año 6'" di
visión; pasará a dictar 2' horas d.e Religión en 1'er. año 8'" división, va
cantes por transformación de división. 

DELIA NATALIZIO (Cédula de Identidad NQ 1.216.820, Policía de la Capital 
Federal), titular de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 
4(' y 5t divisiones; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en los 
mismos cursos y 2 horas de Higiene en 5Q año 7'" división, vacantes. 
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FRANCISCO ONOFRE CARAMES (Clase 1919, D. M. 4, M. 1. 437.695), pasará 
a dietar 4 horas de Castellano em 1er. año 101' división, debi>endo cesar 
en 4 horas de Castellano en 3er. año 6~ división tarde, del Colegio Na
cional NQ 3 de la Capital Federal. 

SALVADOR CARLOS ALBERTO ORlA. (.clase 1911, D. M. 2, M. 1. 244.979), 
pasará a dietar 4 horas de Historia Argentina en 2Q año 4'" división, 
vacantes por reajuste de Carracedo Bosch; debiendo cesar en 4 horas de 
Historia Moderna y Contemporán,ea en 3er. año 61' división tarde, del 
Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federal. 

RAúL A. ORll'EGA (Clase 1896, D. M. 53, M. 1. 3.411.137), paflará a dietar 
3 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 4Q año 41,1 división, 
vacantes, debiendo cesar en 3 horas de Historia Argentina en 4Q año 
51' división tarde, del Colegio Nac:ional NQ 3 de la Capital Federal. 

ERNESTINA PANIGHINI BARALUZZO (Cédula d,e Identidad NQ 1.678.779, 
Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Matemáticas en 
2Q año 7'> división y de 2 horas de Clenciafl Físico-Químicas >en 2Q año 
71' división; pasará a dietar 4 horas de Matemáticas en 1er. año 81). di
visión, vacantes por transformación de división y 2 horas de Geografía 
y Mineralogía en 3e'l". año 3. d.ivisi6n, vacantes por aplicación nue
vo plan. 

MATILDE IGNACIA RUIZ (Cédula de Identidad NQ 479.817, Policía de la 
Capital Federal), titular de 6 horas (3-3) de Geografía Americana en 
3er. año 11,1 y 2'" divisiones; pasará a dietar 6 horafl (3-3) de Geografía 
de América y, en particular de la República Argentina, en los mismos 
cursos. 

HERMIDA JULIA B. G. de RETORTA (Cédula de Identidad NQ 1.261.886, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 1 hora d>e 
Música y Canto en 3er. año 11' división; pasará a dictar 1 hora de Canto 
en 4Q año 5'" división, vacantes por reajuste de J . Heredia. 

ANA MARíA L. ROBLEDO (Cédula de Identidad NQ 1.841.345, Policía de la 
Capital Federal), pasará a dietar 3 horas de Geografía Afltronómica 
Física Asia y África en 1er. año 91' división, vacantes, debiendo cesar 
en 3 horas de Geografía American.a en 3er. año 6'" división mañana, del 
Colegio Na-cional NQ 3 de la Capital Federal. 

GUADALUPE MARíA SOMOZA (Cédu1a de Identidad NQ 1.405.034, Policía 
de la Capital Federal), pasará a dietar 2 horas de Dibujo en 1er. año 
111,1 división, vacantes, debiendo cosar en 2 horas de Escritura y Dibujo 
Lineal en 3er. año 6'> división tarde, del Colegio Nacional NQ 3 de la 
Capital Federal. 

CARLOS STURA (Clase 1883, D. M. 15, M. 1. 743 .658), pa-sará a dietar 
3 horafl de Física en 5Q año 81' división, vacantes, debiendo cesar en 
3 horas de Física en 4Q año 51' división tarde, del Colegio Nacional 
NQ 3 de la Capital Federal. 

LUCíA GRECCO de STORNI (Cédula d.e Identidad NQ 1.059.734, Policía de 
la Capital Federal), titular de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología 
en 3er. año 1" y 21' divisiones; pasará a dietar 4 horas (2-2) de Vida 
Humana en los mismos cursos y 2 horas de Higiene en 5Q año 81' divi
sión, vacantes por creación 1950. 

MIGUEL MANUEL TAJANI (Clase 11111, D. M. 2, M. 1. 247.646), paflará 
a dietar 4J horas de Matemáticas en 1er. año 111' división, vacantes, de
biendo cesar en 4 horas de Matemáticas en 4Q año 51' división tarde, del 
Colegio Nacional NQ 3 de la Capital Federal. 



76 BOLETíN DE COMUNIC'ACIONES - APÉNDICE DEL NQ 107 

SOFíA S. VIVOT (Cédul3. de Identidad NQ ~36.fi.29, P-olicía de la Ca,pita] Fede
ral), titular de 8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea 
en 3er. año l' y 6" divisiones; pa¡¡ará a dictar 8 horas (4·4) de Historia 
Antigua y Medieval en 10l> mismos cursos. 

MARíA S. M. de ZALAZAR ALTAMU{A (Cédula de Identidad NQ 665.82,2, 
Policía de la Capital Federal), titular --entre otras- de 2 horas de 
Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año lO división, pasará a dictar 2 
horas de Trabajo Manual en el mismo curso, vacantes por aoplicación 
nuevo plan. 

ADELA G. de ZIMER.MAN'N (Cédula de Identidad N9 232.352, Policía de la 
Capital Federal), titular -entre otras- de 3 horas de Geografía Ame
ricana en 3er. año 5' división, pasará a di<;tar 3 horas de Geografía de 
América y, en particular de la R.e;pública Argentina en el msmo curso. 

De Señoritas N9 3 "JoOsé Manuel Estrada" 

CLARA KREIMER de BROIDSKY (Cédula de Identidad N9 2.205, Policía de 
la Provincia de Entre R~os), titular de 4 horas (2-2) de Escritu.ra y 
Dibujo Lineal en 3er. año 1(10 y :~(Io divisiones; pasará a dictar 4 horas 
(2-2) de Trabajo Manual en 3er. año 2,(\ y 3' divisiones, vacantes por 
aplicación nuevo plan. 

ENRIQUE TOGO BUSTAMENTE (,Clase 1909, D. M. 1, M. l . 60.796), titular 
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2' divi· 
sión; pasará a dictar 4 horal> de Historia Antigua y Medieval en el 
mismo curso. 

MARíA DE LAS NIEVES MEZA (,Cédula de Identidad N9 745.916, Polieía 
de la Capital Federa]), titular --entre otras--- de 4 horas de Historia 
Moderna y Contemporánea en 3er. año 1(\ división; pasará a dictar 4 
horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso. 

MARíA CRISTlN A SALAS de MOLn~ A (Cédula de Identidad N9 576.030, 
Policía de la Oapital Federal), titular -entre otras- ite 40 horas de 
Educaeión Física (inexistentes); pasará a dictar 12 horas de Trabajo 
Manual en 29 año 3. división y 2 horas de Cultura Musical en e] mismo 
CUl'SO, vacantes . 

.:nJAIN A MARíA OBARRJO (Cédula d,~ Identidad NQ 300.783, Policía de la 
Oapital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Francés en 3er. 
año 2\1 división; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 5Q año 
4' división, vacantes por creación 1950. 

E~ERIA R.. de VALENTINI (Cédu,la de Identidad N9 1.457.739, Policía 
de la Capital Federal), titular --entre otr.as- de 6 horas (3-3) de Geo
grafía Americana en 3er. año 1\1 y 2'" divisiones; pasará a dictar 6 
horas (3-3) de Geografía de América y, en particular de la República 
Argentina en los mismos CU.l'Sos. 

De Señoritas NQ 4 "Remedios de E sc3lada de San M.a.rtin" 

SARA MARíA BADARAOCO (!Cédula de Identidad NQ 2.381.342, Policía de 
la Calpoital Federal), titular de 4 horas de Historia Moderna y Contem
poránea en 3er. año 5\1 división; pasará a dicta.r 4 horas de Historia 
Antigua y Medieval en el mismo curso. 

EDUARDO BERETTA (Clase 1897, D. M. 37, M . 1. 2.550 .821), t itular de 4 
horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 1\1 división; 
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pasará a dictar 4 horaOl de Historia Antigua y Medieval en el mismo 
cruso . 

IRENE LEONOR CAIS'l1RO MERLO (CMula de Identidad NQ 808.583, Policía 
de la Capital Federal), titular de ·t horas de Historia Moderna y Con
temporánea en 3er . año 2" división; pasará a dictar 4 horas de Historia 
Antigua y Medieval en el mismo curso. 

ESTELA OPELlA BOFFI de HILAIRE (Cédula de Identidad NQ 1.585.49'6, 
Policía de la Capital Federal), titular de 6 horas (3-3) de Geografía 
Americana en 3er. año 1'" y 5'-' divisiones; pasará a dictar 6 horas (3-3) 
de Geografía de América y, en particul'a r de la República Argentina, 
en los mismos cuJ"sos. 

MARtA NYDIA LAMARQUE (rCédula de Identidad NQ 732.02'4, Policía de 
la Capital Federal), titular de 4 horas de Historia Moderna y Contem
poránea en 3er. año 3(\ división; pasará a dictar 4 horas de Historia 
Antigua y Medieval en el mismo curso. 

JOSEFA REMU:&AfN de LUCERO (Cédula de Identidad NQ 857.715, Policía 
de la Capital Federal), titular de 6 horas (2-2-2) de Escritrua y Di
bujo Lineal en 3er. año 1(1, 3(\ Y ,4(\ divisiones; pasará a dictar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Ca;pital Federal, 6 horas (3-3) 
de Mecanografía en 1er. año lP y 12" divisiones, vacantes por trans
formación de divisiones. 

JU AN A P. MARTINrSEN 0Cédula de Ldentidad NQ 12.329, Policía de la Pro
vincia de Córdoba), titular de 2 lb.oras de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3er. año 5(\ división; pasará a dlctar 2 horas de Trabajo Manual 
en el mismo curso. 

BEATRIZ ELENA PERAZO (Cédula de Identidad NQ 1.459.989, Policía de 
la Capital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Historia 
Moderna y Contemporánea en 3er. año 41). división; pasará a dictar 4 
horas de Historia Antigua y Medieyal cn el mismo cuno. 

THEMIS GUAGLIANONI de POGGI (Cédula de Identidad NQ 835.443, Policla 
de la Ca'pitaJ Federal), titular de 6 horas (3-3) de Geografía Ameri
cana en 3er. año 4/10 y 6/10 divisiones; pasará a dictar 6 horas (3-3) de 
Geografía de América y, en partieular de la República Argentina en 
los mismos cursos. 

SAlR,HUEL MARíA LUISA RAIMONDI (Cédda de Identidad NQ 383.061, Po
licía de la Capital Federal), titul'ar -entre otras- de 6 horas (3-3) 
de Geografía Americana en 3er. año 2(1 y 31). divisiones; pasará a dictar 
6 horas (3-3) de Geografía de América y, en particular de la Repú
blica Argentina, en los mismos cursO<!. 

MARtA BEATRIZ EGOSZCUE de REY (Cédula de Identidad NQ 3.088.222, 
Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas (2·-2) de Escritura y 
Dibujo Lineal en 3er. año 2/10 y &(1 divisiones; pasará a dictar en la 
Escuela Nacional de Comercio NQ 3 de la Capital Federal, 3 horas de 
Caligrafía y Dibujo Lineal en ler. año 8/10 división tarde, vacantes, 1 
hora de Caligrafía y Dibujo Lineal en 2'1 año, vacantes por creación 1950. 

GIT)'ELDA BASCIALL de SANG1JI JETTI (ICédula de Identidad NQ 1.425.258, 
Policía de la Capital Federal) , titular de 4 horas de Historia Moderna. y 
Contemporánea en 3er. año 6/10 división; pasa-rá a dictar 4 horas de His
toria Ant i:gua y Medieval en el mismo curso. 

NO/RiMA MARTHA SL\10NINI de TRIVEIWS (Cédula de Lclentidad NQ 367.275, 
Policía de la Capital Federal), titu.lar -entre otras- de 5 horas (1-1-1-1-1) 
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de Música y Canto en 3er. año 14, 2", 3~, 4" Y 5" divÍsiones y de 5 horas 
(1-1-1-1-1) de Canto en 4Q año 1íJ., 2íJ., 3\', 4" Y 5íJ. divisiones; pasará a 
dictar 10 horas (2-2·-2·2-2) de Cultura Musical en 3er. año P, 2', 3", 4" 
Y 54 divisiones, vacantes por 3Jplicación nuevo plan . 

• TOSEFINA EYHERABIDE de TRIVISONlNO (Cédula de Identidad NQ 1.691.322, 
Policía de la Capital F ederal), titular de 6 horas (3-3) de An~tomía y 
Fisiología en 3er. año 1" y 2(1 divisiones; pasará a dictar 4 horas (2-2) 
de Vida Humana en los mismos cursos y 2 horas de Geología y Minera
logía en 3er. año 6'! d:v'isión, vacantes p<>r aplicación nuevo plan. 

De Señoritas anexo al Ce'legio Nacional NQ 12 

SARA JUSTA CASANOVA de COLLADO (Cédula de Identidad NQ 1.687.085, 
Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 1 hora de Música. 
y Canto en 3er. año 1(1 división; pasará a dictar 1 hOTa de Canto en 
4Q año P división, vacante por creación 1950. 

LELIA JULIA DEL CAMPO (Cédula de Identidad NQ 802.093, Policía de la 
Capital Federal), titular de 9 hOlras de Ciencias y Letras; pasará a 
dictar 3 horas de Física en 4Q año P división, vacantes por creación 
1950, 4 horal! de Matemáticas en 2Q año 1" división y 2 horas de 
Vida Animal en el nUsmo curso. 

DORA ELISA MALV A,Cro QC!édula de Identidad NQ 2.091.954, Policía de la 
Capital Federal), titular de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 
1" división y de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en el 
nUsmo curso; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en. 
particular de la República Argentina y 4 horas de Historia Antigua y 
Medieval en 3er. año P división, vacantes por aplicación nuevo plan. 

GENTIL ZIMBOUL GERUSALEMI ALlANAK de RABINOVICH (Cédula de 
Identidad NQ 811.391, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 4 horas de Frances en 3er. año 1" división; pasará a dictar 
4 horas de Francés en 4Q año 1" división, vacantes por creación 1950. 

WYNNE SÁENZ (Cédula de Identidad NQ 623.714, Policía de la Capital 
Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año 1" di
visión; pasará a dictar 4 horal! de igual asignatura en 4Q año 1íJ. división, 
vacantes por creación 1950. 

8ARA EUFEMIA BOU de VIGROUX (Cédu.la de Identidad NQ 837.750, Po
licía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 2 horas de Es
critura y Dibujo Lineal en 3er. ailo 1" división; pasará. a dictar 2 horas 
de Dibujo en 2Q año 2" división, vacantes por creacón 1950. 

2Q - Comuníquese, anótese y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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De acuerdo con lo establecido en el Art.: 1 Q de la resolución minis
terial del 13 de mayo de 1949, los acto,s emanados de autoridad compe
tente, que se publiquen en el ~OLETtN n:E COMUNICACIONES se tendrán 
por suficientemente notificados a. partir desde la fecha de esa publi
cación, en todas las dependencias del Ministerio por cuyo motivo, los 
encargados de cumplir y / o hacer cumplir lo que en dichos acto;¡ de 
gobierno escolar se establece, deberán proveer a su ejecución aun cuando 
no hubiesen recibido las comunicaciones personales de práctica. 

En el caso particular de las resoluciones que disponen cambios en la 
situación de revista del personal dependiente de este Departamento 
de Estado, su inserción en el BOLETíN DE COMUNICACIONES habi
lita a los señores j efes responsables de oficinas y a los rectores y direc
tores de los establecimientos de enseñanza para proceder a su cumpli
miento inmediato en cuanto les corresponda, aunque no los exime d,e la 
observancia de los demás preceptos reglamentarios, ni de la obligación 
de dar vista a los interesados, cuyas firmas deberán figurar a la margen 
o al pie de la disposición que los aluda o mencione expresamente, a fin 
de testimoniar que se ha llenado el último de los requisitos citados. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1950. 

le. de E. - T. Gráficos - Exp. 194495·0·949 
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