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COMUNICADO:S 

POI' disposici6n expresa del senor Ministro de Educaci6n, el BOLETiN 
de COMUNICACIONES debe llegar a todas las oficinas y establecimientos 
dependientes del Departamento de Estado a su cargo. Esta resoluci6n, 
que se hace 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. 

• 
Los senores jefes de oficina, rectores y directores archivaran, or

denadamente y a la mano, una colecci6n del BOLETIN DE COMU
NICACIONES, que iniciaran, cuando menos, con el presente numero; y 
como en ningun caso se tPodra alegar desconocimiento de cualquier 
disposici6n superior insertada en la publicaci.6n aludida, los funcionarios 
responsables deberan solicitar pOI' carta certificada a la OFICINA del 
BOLETfN DE COMUNICACIONES, Paraguay 1661, Capital Federal, 
(ll. 38) la remisi6n del 0 de los ejemplal'es necesarios para completar las 
respectivas colecciones. 

• 
De acuerdo con 10 establecido en el Art.: 1 Q de la resoluci6n minis

terial del 13 de mayo de 1949, los actos emanados de autoridad compe
tentc, que se publiquen en el BOLETiN DE COMUNICACIONES se tendran 
por suficientemente notificados a partir desde la fecha de esa publi
caci6n, en todas las dependencias del Mwsterio [pOl' cuyo motivo, los 
encargados de cumpHr y/o hacer cumplir 10 que en dichos actos de 
gobierno escolar se estableee, deberan proveeJr a su ejecuci6n aun cuando 
no hubiesen recibido las comunicaciones person ales de practica. 

En el caso particular de las resoluciones que disponen cambios en 
la situaci6n de revista del personal dependiente de este Departamento 
de Bstado, su inserci6n en el BOLETiN DEl COMUNICACIOtNES habi
lita a los senores jefes responsables de oficinas y a los rectores y .(1irec. 
tores de los establecimientos de ensenanza para proceder a su cumpli. 
miento inmediato en cuanto les corresponda, aunque no los exime de la 
observancia de los demas preceptos reglamentarios, ni de la obligaci6n 
de dar Vista a los interesados, cuyas firm as ileberan figural' a la margen 
o al pie de la disposici6n que los aluda 0 m.encion e expresamente, a fin 
de testimoniar que se ha llenado el ultimo de los requisitos citados. 

• 
Los senores Inspectores de ensenanza, d>lliJ~ante las visitas que realicen 

a losestablccimientos de su jurisdicci6n, verilficaran el estado de conser. 
vaci6n de las respectivas colecciones del BOLE TiN DB COMUN]CIA
CIO,NES y e1 cumplimiento estricto de las t'ecomendaciones precedentes, 
debiendo -en todos los casos-, dejar constancia expresa de las Qbser. 
vaciones que realicen, en el correspondiento Libro de Inspecci6n. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1950. 

, 
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DIRECCI6N GENERAL DE :ENSE~ANZA PRIMARIA 

RESOLUCI6N 1HNISTERIAL 

Disponese, a partir de la fecha, la aplicacion del decreto del 19/II/31 que supri
mio e1 otorgamiento a cuenta de haberes al personal de b Administracion Nacional 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

Exp. NQ 106465/950. 

De acuerdo con la Resoluci6n de 16 de septiembre de 19.1,9 didada por 
este Ministerio que dispone que las dependencias de la Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria, creada por el articu10 29 de la Ley NQ 13.5-!8, promuIgada 
por Decreto NQ 20.201/19-!9, en todo asunto administrativo-contable debenin 
dirigirse directam-ente a la Direcci6n General de Administraci6n la que conti
nuara sus servicios conforme a las reglamentaciones y normas que se hallen 
en vigencia y, teniendo en cu€nta que no obstante esa disposici6n, este Mi
nisterio consider6, por razones socia1 es y humanas, postergar la aplicaci6n de 
las medidas adoptadas en eI Decreto did ado en Acuerdo de Ministros e1 19 de 
febrero de 1931, que suprimi6 el otorgamiento de pasajes a cuenta de haberes 
al personal de Ia Administraci6n Nacio 'lal, a fin de no crear impedimento a 
los maestros y auxiliares de las escuelas de ensenanza primaria, en el disfrute 
d,e las vacaciones correspondientes al ano pasado, dada su proximidad a la 
fecha en que se dict6 Ia mencionada Resoluci6n de 16 de septiembre de 19-!9, 
razones que hoy han desapar,ecido, des de que dicho personal, a1 igual que el 
resto de los servidores del Estado, tienen tiempo suficiente para preyer sus 
necesidades de las pr6ximas vacaciones, 

EI Ministro dIe Educaci6n 

RESUELVE: 

Racer saber a todo el personal dependiente de la Direcci6n General de 
Ensenanza Prima ria que, a p.artir de Ia fecha, no se otorgaran pasajes a 
cuenta de haberes, conforme 10 estab1ecido por el Decreto dado en Acuerdo 
de Ministros con f ccha 19 de febrero de 1931. 

Dese a1 Boletin de Comunicaciones de este Ministerio y pase a la Direc
ci6n General de Administraci6n, a los ~Eines consiguientes. 

OSCAR IV ANISSEVICR 

RESOL UCIONES ML'\TISTERIALES 

(Sintetil~adas) 

Disp6nese el traslarlo de la escuela NQ 4!~3 de "ILDA" (Chaco) y la aprobaci6n 
del contrato de alquiler de la casa dondle funcionara el estal::jlecimiento aludido 

-Ano del Libertador Genel'a1 San Martin-
Bs. As. 28/2/ 950 - Exp. 9921/ C/ 1938. -- '£raslada Ia escuela NO 423 de "Ilda" 

(Ohaco), al lJal'rio Araza de Resistencia, del cit ado territorio, por 

, 
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falta de alumnos en el lugar citado en pnmer termino, debiendo 
su personal continuar prestando servicios en la misma, en su nueva 
ubicaci6n; el material y existencias d·e la citada aseuela, debera 
ser remitido al local en que funcionara la misma en Araza de Re
sistencia (Chaco) y aprueba el contrato de 10caci6n cdebrado entre 
el Inspector de la Seccional 5~ de Territorios y el sen·or Juan B. 
Correa por casa con destino al fU'llcionamiento de la escuela 
NQ 423 de Chaco, en barrio Araza de Resistencia, mediante el 
alquiler mensual de $ 180.-, sujeto a la I€baja de ley y en el que 
se establece el termino de 3 anoEi contados a partir de la fecha 
de ocupaci6n de la casa, renovabJ.e por 2 anos mas. La Direcci6n 
General de Ensenanza Prima ria propondra la reorganizacion de la 
escuela de que se trata, en su nuevo destino. 

Incluyese a la escuela< NQ 460 de Chaco en el grnpo "C", rural a mas de 10 KID. 
de centro urbano y se dispone la liquidaci6n y pago a favor del director de 

dicho establecimiento, de la bonificaci6n que Ie corresponda 

-Ano del Libertador General San :Martin-
Bs . .As. 28/2/950 - Exp. 20054/Ch/49. - Incluye a la escuela NQ 460 de Chaco 

en el grupo "C", rural a mas de 10 Km. de centro urbano (Resolu
ci6n del 23 de enero de 1948, Exp. 1719/P/948, Boletin de Resolu
eiones NQ 12/948, pagina 278) y dispone la liquidaci6n y pago a 
favor del director de la eseuela NC~ 460 de Chaco, sefior ROL.ANDO 
.ALBA, de la bonifieaeion que Ie corresponde con arreglo a la inclu
si6n del establecimiento, dispuesta en el punto 19 de esta resolucion, 
a partir del 4 de abril de 1949. 

DIRECCI6N GENERAL DE ENf)E~ANZA Tt:CNICA 

DECRETOS 

DECRETO NQ 6493/1950. - Disp6nese se otorgue e1 titulo de Tt:CNICO MAES
TRO MAYOR DE OBRAS a los egresados de la especialidad "Cons
trucdones Civiles" correspondiente al CicIo Tecnico Superior de las 
Escuelas Industriales de la Naci6n. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Buenos .Aires, 27 de marzo de 1950. 

VISTO: 
El expediente NQ 221260/50 de los Registros de la, Direcci6n General de 

Ensenanza Tecnica del Ministerio de Educaci6n de la Nadon y, 

CONSIDER.ANDO: 
Que segun 10 establecido por los decretos NQ 10.606,145 aprob!l.tol'io del 

plan de estudios para la Escuela Industrial "Zona Norte" de Rosario (Santa 
Fe) -hoy Escuela Industrial NQ 4 (CicIo Superior)- y e1 NQ ~4277 de 31 de 
diciembre del mismo ano, fijando el plan de cestudios para la Escuela Industrial 

/ 
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NQ 8 (CiclQ SuperiQr) de la Capital, alIOs egresadQs de Ia especialidad "CoOns· 
trucciQnes" de ambQs establecimientQs, se les otQrgara un diploma de "Tecnico"; 

Que si bien dicha ·denQminaci6n reCQnQce para lQS poseedores un gradQ 
suficiente de capacitaci6n que lQS distingue e identifica de manera especial, 
lQS califica de manera diferente, de quienes habiendQ seguidQ identica carrera 
en Qtras casas de estudiQs, soOn recQnQcidos CQmQ MaestrQ Mayor de Obras; 

Que esta Ultima den.ominaci6n se idelTItifica mas directamente coOn lQS USQS 
Y cQstumbres prQfesiQnales, CQmQ asi tambien coOn las disposiciQnes que regIa· 
men tan las mismas, poOr 100 cual se haoo necesariQ adaptarla al USQ cQrriente, 
a fin de evitar las cQnsiguientes dificultades al titular que deb a acreditarla; 

PoOr ellQ, y de cQnfQrmidad coOn 1.0 aCQnsejado poOr el senIOr MinistrQ de 
Educaci6n, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRgTA: 

Art. 1(1 - Hagase saber a quienes CQrrespQnda, que alIOs egresadQs de la 
especialidad "CQnstrucciQne s Civiles" cQrresPQndiente al CiclQ TecnicQ SuperiQr 
de las Escuelas Industriales dependientes de la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica del MinisteriQ de Educaci6n, debera extenderseles un Titulo de T~C· 
NICO MAESTRO MAYOR DE OBRAS, en lugar del de "TecnicQ" establecid.o 
para die-hQS egresadQs, poOr lQS decretQs NQs. 10606 y 34277 del 14 de maYQ Y 31 
de diciembre de 1945, respectivamente. 

Art. 29 - El presente decretQ sera refrendado poOr el sen.or MinistrQ Se· 
cretariQ de EstadQ en el DepartamentQ de Educaci6n. 

Art. 3(1 - CQmuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del RegistrQ NaciQnal y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

DEORETO Nil 6492/1950. - DenQmlnase "TENIENTE BENJAMlN MATIEN· 
ZO" a 1111 Escuela Industrial ·--Cicio Basicl)- de Presidencia RQque 
Saenz Pen a (Chaco). 

-AnQ del LibertadQr General San MaJrtin
BuenQS Aires, 27 de marZQ de 1950. 

VISTO: 
Las actuaciQnes <l,ue. CQrren poOr expediente 131.160/49 de lQS registrQs del 

MinisteriQ de Educ.aci6n, sQbre padrinazgQ y bautismQ d·e la Escuela Industrial 
de la Naci6n de Presidencia Roque Saenz Pena (ChacQ), poOr parte del Mi· 
nisteriQ de AerQnautica; y 

CONSIDERANDO: 
Que el nQmbre del teniente BENJAMiN MATIENZO, tiene en lQS Iwales 

de la aviaci6n argentina, un prQfundQ significadQ hist6ricQ, CQmQ precursor de 
las alas de la patri!!. y representante del herQismQ y arrQjQ de lQS hQmbres que 
abrierQn las primeras rut as aereas; 

PoOr ellQ, atentQ a que nQ CQnCUrrell las disPQsici.ones del decretQ 29349 
de fecba 22 de nQviembre de 1949 y de cQnfQrmidad coOn 100 aCQllsejadQ poOr el senIOr 
MinistrQ de Educaci6n; 

• 
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El Presidente de la Naci.on Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Denominase "TENIENTE BE]NJAMfN MATIENZO" a la Es
euela Industrial de la Naei6n (CicIo Basico) de Presidencia Roque Saenz Pena 
(Chaco). 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado pOI' el senor Ministro Secre
tario de Estado en el Departamento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y archivese. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

ESCUELAS lNDUSTlUALES REGIONALES MIXTAS 

(Cicio de Capacitacion) 

DIRECTlY AS PARA LA APLICACI6N DEL PLAN DE ESTUDIOS APROBADO 
POR SUPERIOR DECRETO 5.634 (*) 

a) El plan se pondra integramente en vigen cia y a rpartir de la fecha, 
en los cursos de varones. 

b) Las nmas que ingresan al primer ano del CicIo de Capacitaci6n cur
saran el nuevo plan en comun con los ,arones, excepto en los Talleres, 
que se establecen especificamente para cada sexo, sin que esto sea 
excluyente. 

c) Las ninas, que actualmente cursan el segundo ano y tercer ano, seguiran 
con el Plan anterior, para mujeres. 

d) Los programas son te6ricos·practicosj entendiendose pOl' teoria, la expli
caci6n indispensable de la importallLcia del tema, materiales y herra
mientas a emplearse y el tecnicismo d6 la ejecuci6n del tl'abajo. 
Dichas explicaciones deben guardar lla debida correlaci6n con las clases 
anteriores y las materias afines, como parte intcgrante de la formaci6n 
cultural y Mcnica del educ:llldo. 
Las mismas, no rpodran dis traer mas de 15 minutos como maximo, 
dedicando el resto del tiempo a 1m realizaci6n del trabajo y a ,una 
ligera recapitulaci6n al final de la clase, a fin de fijar los conoci
mientos. 

e) El Plan de Estudio debe ser cumplido en !eis clases de 45 minutos, 
se,parados pOl' recreos en un solo t.urno, diariamente, 0 sea un total 
de 36 clases semanales. El primer recreo debe ser de cinco minutos, 
el segundo de quince minutos y el resto de diez minutos. 

f) Todos los trabajos deben ser realizados en clase, dejando libre el resto 
del dia al estudiantej debiendo sin embargo, permanecer abierta la 
Escuela, durante el turno opuesto, para la realizaci6n de cualquier 
trabajo, por parte de los alumnos 0 asistentes, que libremente con
curren a las clases 0 talleres para aprcnd,er 0 practical' una actividad, 

(*) Ver Boletin de ComuDicaciones Nv 108. 
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sin el des eo de obtener el certi£i.cado habilitante que se otorga a los 
que cursan regular e integramente las clases £ijadas por el Plan de 
estudios. 

g) Los programas son simples guias. que los Pro£esores adaptaran a las 
zonas, necesidades locales y exig'encias de la ensenanza. 

h) EI nuevo plan de estudios se cumplira teniendo a cargo del personal 
las tareas que se detallan a continuaci6n: 

1) Los Maestros de Tecnologia, industrias regionales, granja, dibujo 
y enseiianza general tendran un maximo imponible de tareas do
centes de 24 horas semanales. 
Los Maestros de Talleres y Secciones Practicas, ajustaran sus tareas 
Begun las escalas £ijadas rpor el Decreto NQ 15.485 del 4/6/49, 
Articulos lQ y 2Q Y Decreto NQ 16.239 del 14/7/49, Articulo 4Q. 

2) En la Seccion ninas las Maestras y Ayudantes de Taller tendran 
la obligaci6n de 24 a 30 horas por seman as, y las Maestras Espe
ciales que actuan en tareas do centes complementarias: 15 horas 
semanales, respectivamente. 

3) EI personal administrativo y tecnico pro£esional con un total de 
36 horas semanales y el de servicio, obrero y maestranza: 44 horas 
semanales estableciendose los turnos aconsejados por razones de 
servicio. 

4) Las doce horas de Ciencias y Letras que se consideran en e1 ajuste 
de Presupuesto para 1950, corre&ponden al tercer ano del Plan de 
Estudios y deben ser distri1uidas en la siguiente forma: 

MAESTRO DE TEONOLOGfA: 

(3 horas de Matematicas, Geometria del Espacio y Nocion'es de 
Trigonometria, 2 horas de Fillica General). 

MAESTRO DE ENSERANZA GENERAL,: 

(3 horas de Castellano -un, Maestro-), (3 horas de Historia y 
Geografia Universal y una hora de Musica -un Maestro-). 

EI Director llevara como anexa al cargo, 4 horas semanales de Quimi~a 

Inorganica y Organica Aplicada. 
EI Maestro de Granja, tendra tambien como tarea anexa dos horas de 

BoU,nica y Zoologia Aplicada. 

5) Los Maestros de Tecnologia. 0 de Tecnologia y Dibujo desarro
lIaran el programa de las_ a~signaturas a su cargo en correlaci6n 
COn las practicas de talleres!, dentro de las horas asignadas para 
la ensenanza te6rico-practica. 

HORARIOS: 

P(l.ra el cumrplimiento del plan de estudios las Escuelas funcionaran en un 
solo turno de Lunes a Sabado a ra.z6n de 36 horas semanales de clases 
te6rico-practicas, preferentemente durante la manana. En el turno opuesto 
la Escuela .permanecera abierta y e1 personal afectado a Talleres en sus 
respectivos cargos atendiendo la ensenanza y la producci6n que la Direc
ci6n del establecimiento organizara de acuerdo a las exigencias de la zona. 
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DISTRIBUlQI6N DE TAREAS DOCENTES 

Director y cla,se anexa: 
Maestro de Tecnologia 

Matematicas y Geometria, 
nico, Fisica General. 

4 ~oras de Quimica Inor,ganica y Organica Aplicada. 
o Tecnologia y Dibujo l(maS de 5 horas rentadas): 
Dibujo a Pulso, Dibujo Geo.metrico y Dibujo Tec-

Maestro de Ense:ii.anza General (mas de 3 horas rentadas): 
Historia y Geografia Argentina, Historia y Geografia Americana, 
Seguridad Industrial, Musica y Canto. 

Castellano, 
Higiene y 

Maestro de Industrias Regionales 0 de Granja: Botanica, Zoologia, Bota
nica y Zoologia A'Plicada, Trabajos Agricolas, Granja e Industrias Regionales. 

Los Maestros Especiales: Religi6n 0 Mo:ral, Educaci6n Fisica, Economia 
Domestica e Industrias Domesticas, a cargo d.e las r espectivas asignaturas de 
la especialidad. 

Maestros 0 Ayudantes de Talleres, de Granja, Secciones Practicas a cargo 
de la ense:ii.anza practica y Tecnologia del Taller. 

GURSOS LIBRES: 

Las Direcciones de lafj Escuelas en colaboraci6n con el personal docente 
organizaran cursos libres de capacitaci6n te6rico-practica cuya extensi6n 
e intensidad estara determinada por circun staneias de tiempo y lugar, caipa
cidad de aula, condiciones ambientales, etc. 

JUI.,IAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General A/C. 

Los siguientes establecimientos comenzara,n a funcionar como Escuelas In
d ustriales iR'egionales Mixtas. 

1 Tinogasta - Catamarca. 
2 Jesus Maria - 'Cordoba. 
3 Esquina - Corrientes_ 
4 Monte Caseros - Corrientes. 
5 Santo Tome - Corrientes. 
6 Nogoya - Entre Rios. 
7 Rosario de Tala - Entre Rios. 
8 Perico del Carmen - Jujuy. 
9 San 'Pedro - J ,ujuy. 

10 C'hilecito - La Rioja. 
11 Helvecia - Santa Fe. 
12 Frias - Santiago del Estero. 
13 San Jorge - Santa Fe. 
14 Villa Angela - Chaco. 
15 Trelew - Chubut. 
16 Zapala - Neuquen. 
17 General Roca - Rio Negro. 

, 
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PRIMER '1JURNO 

Horas Lunes Martes I Miercole13 Jneves Viernes Slibado 

l' 

2~ 

3' 

~(\ , 

5~ 

6' 

SEGUNDO TURl.'fO 

9' 

NOTA: Los tlirnos de clases estar§n determinados por Jas condiciones climaticas, de 
eapoacidad de Js .,scue!", etc, 

DEPAR(rAMENTO DE INSTITUTOS DE EN'SENANZA SUPERIOR Y 
ARTfSiT'IOA 

DEC'RETO :N9 5,933/1950. - Acuerdase l,os benefici.os de la incorporacion a los 
estudios oficiales lPara la formacion de profesores de segunda ense
iianza al INST'ITUTO DEL lE'ROFESO~O DIEL CONSEJO su
PERIOR DE EDUClACI6N CAT6LICA. 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 18 de marzo de 1950. 

VISTa: 
El expediente NQ 240.480, del Departamento de Ensenanza Superior y 

Artistica del Ministerio de Educacion, por el que el Instituto del Profesorado 
(leI Consejo Superior de Educacion Catoliica tlolicita los beneficios de la incor
poraeion a los estudios oficiales para la formaei6n del profesorado secundario 
y aprobaeion de sus ;planes de estudios; y, 

CONSIDERANDO: 
Que la entidad fundadora de dicho Instituto del Profesorado, que aU1la 

todos 'los Colegios Cat61icos de la R-epublica, reeonoee como uno de sus fines 
primordiales el fomento de la alta cultura, como al igual, el progreso, arraigo 
o intensificaci6n de la ensenanza en el pais, concorde con los ideales de la 
nacionalidad; 

Que la misma es representante de mas de 700 colegios religiosos, mUehOi 
de lOB <males flon seculares estableeimientos de la educacion argentina; 
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Que los planes de estudios del Instituto c,uya. adscripci6n se aolicita, se 
ajustan a las exigenciaa de un plan arm6nico de ensefianza surperior; 

Que au funci6n queda. garantiz30da por el o:rganismo patrocinante, de reco' 
nO(jidos antecedentes que son de publico y notario en el pais; 

Que los establecimientoa fund3odos y sostenidos por los Institutos Religi080s 
en las regiones del Plata, antes y despues de la revoluci6n de Mayo, fueron 
III fuente esencial de 130 instrucci6n popular y de 130 ensefianza universitaria., 
con eficiente inteJ'lpretaci6n del espiritu emancipador y de patria; 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el sefior Ministro de Educaci6n 

de la Naci6n, 
E1 Presidente de 130 Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Acuerdase a1 Inst.ituto del Profesorado del Consejo Superior de 
Educaci6n Cat61ica, los beneficios de la incorporaci6n a los estudios oficiales 
para 130 formaci6n de profesores de ensefianza secundaria, el que se denominara 
"IINSTITUTO ADSCRIlPTO DEL PROFESORADO, DEL CONSEJO SUPE,RIOR 
DE EDUCACION CATOLICA". 

Art. 29 - A los efectos de la promoci6n de sus alumnos, el Instituto men
cionado, deb era desarrollar los planes y programas de estudio que corren eI 
planillas anexas al rpresente decreto. 

Art. 3Q - El Departamento de Institutos de Ensefianza Superior y Artis
tica del Ministerio de Educaci6n, tendra directamente a au cargo la supervisi6n, 
Tigilancia e inspecci6n de las actividades del Instituto a los efectos requeridos 
por Jas leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones administrativas que 
rigen para los institutos privados que gozan de los beneficios de 1a incorporaci6n 
a la ensefianza oficial. 

Art. 4Q - Dejase establecido que la inco:!lloraci6n que se acuerda por el 
presente decreto, no entrafia para el Instituto e1 derecho a percibir, ni Ie faculta 
para solicitar suma alguna del Estado en concepto de subvenci6n, subsidio, 
aportes, etc. para el sostenimiento del mismo 0 pago de sueldos del personal 
con caracter parcial 0 total. 

Art. 5Q 
- El presente decreto sera refreJ[ldado por el sefior Ministro Se

cretario de Estado en el Departamento de Bducaci6n. 
Art. 6Q 

- Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 130 Direcci6n Genera.l 
del Registro Nacional y archlvese. 

PERON 
O. Ivanissevich 

PLANES DE ESTUJDIOS Y 
PRQGRAMAS ANEXOS AL DECRETO NQ 5933/50 

GEOMETR1A ANAL1TICA Y PROYECTIVA 

1) Introducci6n. Determinantes. 
2) Geometria analitica del Plano: reladones de posiei611 entre puntos 

y rectas. Distaneias, angulos, areas. ~rransformaciones de coordenadaa. 
Puntos y rectas imaginarias. RepresEmtaci6n analitica de curvas pla
nas. La circunferencia y otras curvas particulares. 

3) Geometria analitica del €spacio: relmciones de posici6n entre punt06, 
rectas y pIanos. Distancias, angulos, areas, volumenes. Transformaci6n 
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de coordenadas. Repr,esentaci6n analitica de superficies y de lineas 
en el espacio. 

4) Conceptos fundamentales de geometria proyectiva: elementos impro
pios. Coordenadas homogeneas de puntos, rectas y pIanos. Relaci6n 
doble de cuatro elementos. Proyectividad entre dos formas de primera 
e£pecie. Involuci6n sobre una forma de primera especie. Proyectividad 
entre formas de segunda especie. Proyectividad entre dos espacios. 

5) Curvas de segundo orden: polariOlad definida por la curva. Construc
ci6n de c6nicas. Teoremas de Pallcal, Brianchon y Desargues. Propie
dades diametrales. Formas reducidas de las ecuaciones de las c6nicas. Pro
piedades focales de las c6nicas. Transformaci6n de una c6nica mediante 
una colineaci6n. 

6) Superficies de segundo orden: polaridad definida por una superficie. 
Rectas de una cuadrica. Generaci6n de cuadricas regladas. Haces y 
familias de cuadricas. Propiedades diametrales_ Ecuaciones reducidas 
de las cuadricas. Secciones circulares. Cuadricas confocales. 

ANALISIS MA~I.'EMA.'.I.'1CO 

PRThIER CURSO 

1) La evoluci6n del concepto de ll'llmero. 
2) El concepto de numero real. 
3) Los libros aritmeticos de los Elementos de Euclides. 

El Nacimiento del Algebra-Ecuac:iones de 2Q, 3Q y 4Q grado. Teoria 
general de ecuaciones. 

4) El proceso infinitesimal en la matemutica griega_ 
5) El metodo cartesiano, el copcepto de funci&n. 
6) El calculo infinitesimal de Leibuitz y Newton. 
7) Nociones de derivada e integral indefinida. 
8) Noci6n de integral definida. 
9) Series infinitas - Convergencia. 

10) Miiximos y Minimos - Concavidad - Curvatura. 

FUNDAMENT OS 

ANALISIS MATEMATICO - ler. OURSO 

An€t1isis matematico e6 una designaei6n global que suele comprender a 
tres materias: Geometria Analitica, Alge'bra y Calculo Infinitesimal. 

En este curso se tratara de las do!! ultimas, pues dada la importancia 
cultural de la primera, se Ie dedica un eurso especial. 

El Algebra Elemental se supone ya conocida, s610 faltara agregar los con
ceptos necesarios de Algebra Superior. 

El in teres del curso se circunscribe entonces en el calculo Infinitesimal, 
que surge de las otras materias mencionadas cuando se agrega a ellas la ope
raci6n , de pasar al limite 0 sea el proceso infinitesimal, de enorme trascendencia 
cien tifica y filos6fica. 

Dado el caracter €sencialmente cultural de la orientaci6n de eete Insti
tuto, sera imprescindible abarcar los COllceptos en todos sus aspectos, para 

' ]0 cual resultara indispensable el conocimiento de las dificultades que el pen
samiento humano tuvo que ven~er para, elaboralos. Esto no significara el 



200 BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 110 

desarrollo de toda Ill. hfstoria de Ill. ciencia, }Jero si sera indispensable expli
car Ill. evolucion de las ideas. 

FiSICA . PRIMER (roRSO 

1) El fenomeno fisico. 
rJ) Algebra vectorial. 
3) Cinematica del punto. 
r4) . Cinematic a del cuerpo rigido. 
5) Estatica. 
6) Dinamica del punto. 
7) Dinamica de los sistemas y del solido. 
8) Gravitacion 'Il!Iliversal. 
9) Deformaciones elasticas de los solidos. 

10) Mecanica de los fluidos. 
11) Movimientos vibratorios y propagaci(in de ondas. 
12) Sonido. 

FUNDAMENTOS 

FISICA . lei. CURSO 

La materia se dictara teniendo en cuenta, que la orientacion profesional 
del alumno etlta dirigida fundamentalmente hacia Ill. ensenanza; y qtle por 10 
tanto, debe adquirir una solida base conceptual mas que tecnica, de tal forma 
que adquiera una cultura cientifica "transmi,sible" y no "aplicable" a un fin 
inmediato, como puede ser el motivo de una :Escuela de Ingenieria. 

Para lograr <este proposito, debe insistirse sobre los principios y hech05 
basicos, tratanto los distintos puntos del programa en forma intensa. pero no 
extensa; eliminando, si Ill. experiencia 10 aconseja, algunos temas con tal de 
lograr que en -el alumno se forme un habito el pensar propio de las ciencias 
fisicas y no el memorizar detalles 0 formulas vacias de to do contenido sino 
van acompanada5 de un concepto claro sobre Ill. ley que representan . . 

Por 10 tanto, en este primer curso de :Fisica mas que ensenar formulas 
y teoremas hay que tratar de disciplinar Ill. adquisicion de los primeros cono
cimientos rigurosOll del futuro profesor; para e110, mas que extension hay que 
bus car profundidad, es decir, profuudidad <en cuanto a claridad en Ill. concep
ci6n del fen6meno, de Ill. ley, del principio, de la teoria; en una palabra, cla
ridad en Ill. concepcion de las bases de las ciencias fisicas. 

PROGR.AMA DE INTRODUCCI6N A LA QUfMICA Y QUfMICA INORGANIOA 

La Quimica: concepto y evolucion. La Materia y sus propiedades. La ener
gill. y sus forma,s. Las transformaciones de Ill. materia. Leyes de Ill. conservaci6n 
de la materia y de la energia. 

La estructura de la materia. Teorias ·a.ntigua5 y modern as. Constituci6n 
del atomo. Peso y nt'imero at6mico. Concepto de elemento. Valeucia y atomi
cidad. ITcorias de Ill. valencia. Tipos de en1ace at6mico. La molecula -<life
rentes clases-. Concepto de especie quimic2L. 

Las combinaciones quimicas. L eyes ponderables y volumetricas de la5 
combinaciones. Sustancias puras y mezclas. 
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Simbolos y f6rmulas quimicas. Radiicales. Ecuaciones quimicas. N omencla
tura quimica. Funciones quimicas. 

Estados d'e agregaci6n; molaculas. Estado gaseoso: caracteres generales. 
Teoria cin6tica. Leyes del estado gaseoso. Estado l,iquido: caracteristicas. 
Estado critico. Propiedades aditivas, cOIlstitutivas y coligativas de Ill. materia. 

Estado s6lido; amorfo y cristalino: caracteres. Cristalizaci6n. Cristales 
o Elementos de simetria y cristalograiitcos. Isomorfismo. Polimorfismo. Isote
rismos. Alotropia. Calor At6mico y moleculas. Leyes. 

Sistemas dispersos. Clasificaci6n. Dispersiones coloidales. Propiedades gene
rales. Difusi6n, 6smosis y dialisis. Electroforosis. Constituci6n de Ill. particu· 
Ill. coloidal. Clasificaci6n y preparaci6n de los coloides. 

Dispersiones homoganeas (solucionel3 perfectas). Clasificaci6n. Concentra
ci6n: su expresi6n. Teoria de las soluciones diluidas. Presi6n osm6tica, punta 
de congelaci6n, tensi6n de vapor y punto de ebullici6n de las soluciones. Leyes. 
Aplicaciones. 

Comportamiento de las soluciones flrente a la corriente eHictrica. Electr6-
litos. Teorias que explican su formaci6n. Producto de fiolubilidad. Propiedades 
de los electr6litos. Concentraci6n de hidrogeniones e hidroxiliones pH. Indica· 
dores. Electr61isis: sus leyes. 

Mecanica quimica. Concepto. VelociClad de reacci6n. Ley de acci6n de las 
mas as. Clasificaciones de las reacciones quimicas. La catalisis: sus clases. Catali
zadores. Equilibrios quimicos. Desplazamitento del equilibrio; sus causas. 

10. - Principio de Le Chatelier. Reglas de las fases. 

11. - Termo quimica. Leyes. EcuacionCl3 T'ermoquimicas. Calores de forma· 
ci6n, neutralizaci6n, etc. Fotoquimica. Accion de Ill. luz sobre las reacciones 
quimicas. Leyes. Teoria de Ill. accion fotoquimica. 

12. - Los cuerpos simples: ipropiedades. Peso at6mico y procedimiento para 
determinarlo. Volumen atomico. Clasificaci6n de los elementos. Sistema peri6-
dico. Metales; propiedades generales. Serie de 13.6 tensiones. No metales (meta
loides). Oxidacion y reducciOn. 'Concepto actual. 

13. - Hidr6geno. Estado natural; propiedades, obtencion, aplicaciones. 
Is6topos. A16tropos. Gasel3 nobles. Propiedades y aplicaciones. 

14. - Los no metales del grupo VIlE (Ha16genos). Generalidades. Matodos 
de preparaci6n. Propiedades. Aplicaciones. Combinaciones de los ha16genos 
con el H. (hidracidos). Propiedades. Matodos de obtenci6n. Haluros. 

15. - No metales del grupo VI. Oxigeno, azufre, selenio y teluro. Gene
ralidades. EI oxigeno. Obtenci6n, propieclades, aplicaciones. 6xidos, hidr6xidos, 
oxacidos y oxisales. EI ozono. 

16. - Azufre. Selenio. Teluro. Modificaci6n alotropica. Obtencion, propie
dades, aplicaciones. Combinaciones hidrogenadas de los no metales del grupo 
VI. Agua. Caracteres y composiciOn. Agua densa. Agua oxigenada. Acido suI

fhidrico. Sulfuros. 

17. - Combinaciones oxigenadas, exacidos y oxisales de los ha16genos. 
Generalidades. Oxacidos y oxisaMs del cloro mas importantes. Haluros del 
azufrfe, selenio ry teluro. Combiliaciones oxigenadas 'del azufre, selenio y 
teluro. Anhidridos sulfurosos y sulfurico. Acido sulfurico. Sulfatos. 

18. - No metales del grupo V. Generalidades. Al6tropos. Combinaciones 
' hidrogenadas. Amoniaco. Amonio y sale!1 am6nicas. Haluros de los elementos 
de este subgrupo . 

• 
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19. - CDmbinaciDnes Dxigenadas del nitrogenD, f6sfDrD, arsemcD, antimo
niD y bismutD. El Aire. OxacidDS y Dxisales del nitr6genD y del f6sfDrD. Sul
furDS y sulfDsales de IDS elementDs dei subgmpD. 

20. - ElementDs no. metalicDS del grupD IV: carbDnD y siliciD. MDdificaciD
nes alDtr6picas. 6xidDS y DxacidDS. CarbDnatDS. SilicatDs. VidriDS. EI bDrD. CDm
binaciDnes mas impDrtantes. 

21. - Metales del grupD I, subgrupo. A: AlcalinDs. El sDdiD y el pDtasiD. 
CDmpuestDs mas impDrtantes de estDs elementDS. Metales mas impDrtantes del 
grupD I, subgrupo. B; Plata, cDbre y oro.. CDmbinaciDnes. 

22. - Metales del grupD II, subgrupo. A: AlcalinD-terreDs. EstudiD del cal
CiD y de sus principales cDmbinaciDnes. BeriliD y magnesiD. Metales del grupD II, 
subgrupo. B,: Generalidades y principales cDmbinaciDnes. 

23. - Metales del grupD III. Generalidades. AluminiD y sus cDmbinaciDnes 
mas impDrtantes. Ceramica. Cemento. LDS elementDs de las tierras raras y IDS me
tales del subgrupo. B. 

24. - Metales del grupD IV. EstudiD del cstanD y del plDmD y de SUB 

principales cDmbinaciDnes. Generalidades sDbre IDS elementDs del grupD V. 
Metales del grupD VI. EstudiD del crDmD y de sus principales cDmbinaciDnes. 

25. - Metales del grupD VII. Generalidadcs. EstudiD del manganesD Y BUB 
cDmbinaciDnes. Metalcs del grupD VIII. Triaclla del hierro.. EstudiD especial de 
este elementD y sus cDmbinaciDnes y aleaciDnes. CDbaltD y niquel. CDmplejDB. 
Familias del ruteniD y del platinD. PlatinD Y cDmbinaciDnes mas impDrtantes. 

26. - RadiDactividad. Desintegraci6n de IDS elementDs radiDactivDs. RadiD
actividad inducida. ElementDs artificiales. 

FUNDAMENTOS 

QUfMICA 

En el desarrDllD de este prDgrama, se tendera principalmente a presentar a 
IDS alumnos el panorama actual de esta ciencia, haciendo resaltar las estrechas 
relaciones existentes entre la Quimica y las demas ciencias, especialmente b 
Fisica. 

PDr tratarse de un curso para futuros :prDfesDres, se insistirti. mas en el 
aspectD teoreticD que en el tecnicD, ya que aquel cDntribuye mas eficazmente 
a la fDrmaci6n cientifica y filos6fica del alumno. No. Dbstante, se tratara de 
mostrar en cada. Dcaci6n, el pDrtentosD desarrollo actual de la industria 
quimica y su influencia en la medicina, la agricultura, las artes, etc., pues tDdD 
ello cDadyuva a la fDrmaci6n cultural del futuro profesDr. 

Las clases te6ricas seran cDmplementadas CDn trabajDS praCtiCDS, convenien
temente elegidDs, tendientes a comprobar las cuestiDnes te6ricas fundamen
tales, y dDtar a jos alumnDs de IDS conDcimie:atos indispensables para poder rea
lizar por si mismDs ulteriDres trabajos de iavestigaci6n. 

PROGB.AMA. SINftTICO DE L6GICA 

ler. MO 
1: L6gica. 
2: TeDria del CDnocimieno. 
3: Metodologia y Epistemologia .. 

LOGICA: 1) La L6gica en la Historia de lla Filosofi!l.. 
Conceptos. Definici6n. Divisi6n. , , 



BOLETfN DE COMUNICACIONES NQ 110 203 

2) Formas del conocer. Estudio 16gico, psico16gico y metafisieo 
de las mismas. 

3) El silo gismo. 
4) Los principios 16gicos. 
5) Teoria del conocimiento. Histori3o del plante3omiento .,. soluciones 

del problema critico. 
6) Metodologia. 
7) Epistem010gia matematic.3o. 
8) ·Epistemo.logia de las ciencias del espiritu. 
9) Epistemo10gia de las ciencias de 130 Natura1ez3o. 

LOGICA Y EPIS~rEMOLOG1A 

ORIENTACI6N DE LA MA.TERIA 

El fin del estudio de la Filosofia en el "Profesorado de Ciencias", es ]30 
formaci6n racional del alumno en orden 301 conocimiento cientifico y 1a capaci
taci6n para investigaciones personales cientificas. 

En el fondo de toda cuesti6n ciellltifico-te6rica, hay un problema filos6-
fico_ El cientifico que s610 se ha dedicado a 130 ciencia, corre el peligro de que
d30rse en un puro cientificismo, sin horilmntes humanos, 0, si se quiere genera1i
lI:ar, puede caer en errores que los evitara con un suficiente haber filos6fico. 

'Se pretende, ademas, con esta materia, do tar a los estudiosos de los habitos 
inte1ectua1es de un correcto pensar, en cualquier punto que toque su estudio_ 

Por todo 10 cua1, e1 Profesor de L6gica se dedicara con especial empeiio en 
toear aquellos puntos que mas intimamEmte se re1acionan con las ciencias, pro
fundizando en 130 Teoria del eonocimiento y en 130 Epistemo10gia. 

LECTURA OBLIGATORIAS 

Ademas de los 1ibros de consultas aeonsejados por el Profesor en e1ase, para 
el oonoeimiento mas profundo de los temas del programa, los alumnos deberan 
loor y comentar oralmente alguno 0 algunos de los autores clasicos de 130 biblio
grafia, previa consulta con el Profesor. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Los alumnos haran una monografia anual de 130 materia, sobre un tema con
sultado con el Profesor. 

PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESORADO DE CIENCIAS NATURALES 

ler. ~O 

ZOOLOGtA: Invertebrados, laboratorio y esquematizaci6n ........ . 5 horas 
ANATOMIA HUMANA SISTEMATICA.: (ler_ Ourso) (descriptiva y 

topografiea); lab oratorio y esquematizaci6n _ ......... _ ........ . 5 
" H1STOLOGIA: Laboratorio, esquematizaei6n y especializaei6n de 

tecniea histo16gica .......................................... . 4 
" BOTANIC.!.: Morfologia y biologia de las Faner6gamas, laboratorio 

y esquematizaci6n _ .......................................... . 4 
" FILOSOFtA: L6gica y Epist~mologia ........ . .................... . 2 
" 

TOTAL ............ 20 horas 

• 
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29 A~O 

ZOOLOG1A: Vertebrados, labol'atorio y .esquematizaei6n ... ......... 5 horas 
ANATOMIA HUMANA: (29 Curso). Sistemas nElrviosos de los 6rganoi! 

de los sentidos (deseriptiva y topogrflfiea); laboratorio y esque· 
matizaei6n .... ..... .... ........... ...... . ................... . 4 

" QU1MICA BlOLOGICA Y LABPRATORIO ... . ................... . 3 
" ANATOM1A Y FISIOLOG1A VEGETAL ....•.................... 5 
" FILOSOFiA: Psieologia .......................................... 
" 

TOTAL ............ 19 horas 

3er. A~O 

ZOOLOGIA: General y Anatomia eomparada, l:aboratorio y esquema· 
tizaei6n ..................................................... . 5 horas 

FISIOLOG1A: Laboratorio y esquematizaei6n .................... . 5 
" BOTANICA: Morfologia de las Cript6gamas y sistematieas de los 

vegetales ......... . .......................................... . 5 
" GEOLOGIA. MINERALOGiA y. LABORATORIO ............... . 3 
" FILOSOFIA: Metafisiea General y Cosmologia 2 
" 

TOTAL ............ 20 horas 

49 AAO 

BIOLOGiA GENERAL Y TRABAJOS PRACTICOS .............. . 3 horas 
HIGIENE Y LAB ORATORIO ... . ....................... ........ . 3 

" P ALEON'TOLOGIA " .............. ........ .. . . .. ................ . 3 
" PIOGEOGRAF1A (Fito y Zoogeografia) ....................... . 3 
" METODOLOOtA Y PRACTICA DE LA ENSE:~ANZA ............ . 5 
" FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACWN ...... ... ..... ... . 3 
" 

TOTAL ............ 20 horas 

ZOOLOGtA 

INVERTEBRADOS 

C1ases Te6rica:s 

1) Objeto: timites e importaneia del eonoeimiento de Ia Zoologia Espeeial. 
'Teorias antiguas y modernas. Su eritiea. 

2) Generaldades: Entidades bioI6gieas; individuos protoeelulares: la eelula 
esquematiea, su morfofisiologia y divilli6n. 

3) El animal unieelular (eeluia auton6mica); el animal Dlulticelular (eelu1a 
tisural) . Sistematiea. Clasifieaciones sintetieas y analitieas. 

4) Introducei6n al eonoeimieilto de la Em·briologia. 
5) Animales unicelula.res: Protozoarios. 
6) Animales de tranfliei6n: Monozoos. 



• 
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7) Animales multicelulares; Metazoarios. 
8) Espongiarios. 
9) Cal en terados. 

10) Equinodernos. 
11) Vermas: Nomatalmitos; Lofostomas; Gusanos. 
12) Artr6podos; branquiados y traqueados. 
13) Moluscos. 
14) Procordad.os: (tipo de transici6n con los Vertebrados). 

CLASES PRACTICAS 

1) Objetivaciones micro y macrosc6picas. 
2) Disecciones. 
3) Fijaci6n, del material, conservaci6n en liquidos de colores y orga

nizaci6n del archi yo. 
4) Esqucmas y docl1mentaci6n fotografica. 
5) N ociones de tecnica histologic~~. 

ANATOMiA: 

ANATOMfA HUMANA 

PROGRAMA SINTETICO 

Definicion y objeto de Ill. Anatomia. La Anatomia Humana y II!. 
Anatomia Comparada. 
Concepto integral del cnerpo humano y de la celula, como 8U 

unidad basica de constitucion. 

SISTEMAS ANAT()MICOS: 

PRACTTCAS: 

• 

Sistema locomotor: 
Osteologia 
Artrologia 
Niologia 

Sistema cardiovascular 

" 
" 
" 
" 

respiratorio 
digestivo y gUmdulas anexas 
renal 
hormonal 

Mostraci6n y esquemati.zaci6n de huesos del craneo. 
Mostraci6n y esquemati:zaci6n de huesos de la cara. 
Mostraci6n y esquemati2:aci6n de columna vertebral y t6rax. 
Mostraci6n y esquematizaci6n de vertebras diferenciadas. 
Mostraci6n y esquematizaci6n <16 cintura escapular y huesos 
de los miembros superiores. 
Mostraci6n y esquemathaci6n de cintura pelviana y huesos de 
los miembros inferiorefl. 
Mostraci6n de musculos (cuerpos plasticos). 
Mostraci6n y esquemati.zaci6n de tipos d,e articulaciones: diar
trosis, anfiartrosis y llillartrosis . 
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Mostraci6n y articulaciones escapulohumeral, coxofemoral, del 
co do, de la rodilla y otras. 
Mostraci6n de coraz6n y de peri,cardio. 
Mostraci6n de laringe, traquea, bronquios, pulmones y pleuras. 
Mostraci6n de faringe, es6fago, ~lst6mago. 
Mastraci6n de intestinos delgadco y grueso. 
Mostraci6n de higado y vias biliares. 
Mostraci6n de rin6n, calices, 'Pelvis, renal, uretra y vejiga. 
Las mostraciones se complementaran con dibujo anat6mico. 

FUNDAMENrros 

ANATOMfA HUM.ANA 

La ensenanza de esta materia importara un doble aspecto: el correspon· 
diente a la ilustraci6n basica que debera paseel" el futuro docente y aquel que 
habilitaran los conocimientos complementariO')9, nece'Sarios a Ian aplicaci6n 
practica, en el sentido, por ejemplo, de los prirneros auxilios, entre otros. 

El metodo que se utilizara correspondera al de la ANATOMIA SISTEMA
TICA, desde todo punta de vista superior, por su condici6n integral, al lograr, 
por las fases individualista y tomografica de las ANATOMtAS DESCRIP
TIV A Y TOPOGRAFICA. 

Las condiciones especiales d-e escolaridad y ambiente de los alumnos, moti
va la determinaci6n altamente didactic a de recurrir para facilitar la reten
tiva monotecnica, a la profusi6n de esquemas y cuadros sin6pticos comple
mentados con los trabajos practicos sobre esqueletos articulados, cuerpos plas
ticos y visceras naturales. 

Se propendera a formar la conciencia de sintesis como nucleo generador de 
la personalidad docen te, que se habra <1e revelar en las monografias arquitec
turadas en las clases de seminario. 

HISTOLOGfIA 

PROGRAMA SINTlliTICO 

I PARTE TE6RICA 

1) Historia y modernas tendencias de la Histologia. Su significaci6n 
biol6gica. 

2) La cHula, como repllCsentante fisico-qu.imico de la materia diferenciada 
funcionalmente. Su descripci6n microanat6mica y su interpretaci6n 
morfofuncional integral. Division. 

3) LOB tejidos y su clasificaci6n. 
4) Tejidos conjuntivo, cartilaginoso, 6seo, muscular. 
5) Tejidos hormonales. 
6) Tejidos de los sistemas viscerales (respiratorio, digestiv~, cardio-vascular, 

renal, etc. 

7) Tejido nervioso (central, periferico y neurovegetativo). 
8) Anatomia microsc6pica de los 6rganos de los sentidos. 
9) Sangre. 

10) Generalidades de Anatomia Patol6giea. 
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II P ARITE P'RACTICA 

1) Instrumental y condiciones de trabajo. 
2) Tecnica de fijaci6n, inclusi6n y cortes. 
3) Microscopia. 
4) Microfotografiaj dibujo microanatomico j esquematizaci6n y reconstruc

ci6n en el espacio 0 tridimen!lionales j citogramas. 
5) Quimica de las coloraciones y d.e las impregnaciones. 
6) Conservacion de las piezas y de los micropreparadosj organizaci6n 

del Museo. 
7) Tecnica de las preparaciones histol6gicas de la Anatomia Pato16gica. 

BOTAl!lICA 

PROGRAMA DE MORFOLOGtA Y BIOLOGtA DE LAS FANEROGAMAS 

La evoluci6n del cuerpo de la planta 

La -semilla como primer estado de la planta - Origen de la semilla - Tegu
men tos: su origen, protecci6n de la semi.lla - Reservas: BU origen, endosperma 
y perisperma - Distintas clases de sustancias de reservas - Albumen, como con
cepto fisio16gico - Semillas que carecen ,ae albumen. Embri6n: su origen - Ge
muJa, taliuelo, radicula - CotiJedones: su forma, su nnmero j dimensiones y posi
cion en el albumen j hipogeos y epigeos - Hipocotile y epicotile - Coleoeriza -
Posici6n del embri6nj embriones rudimeontarios. 

Vida lutente, su durucion - Importancia de la vida Iatente para la vida de 
Ia plant a - Germinacion - Condiciones de Ia semilla y condiciones exteriores 
para Ia germinacion - Distintos modos de Ia germinaci6n - Funciones de los coti
ledones durante y despues de Ia germinacion - Colocaci6n de Ia semilla en el 
sueloj posici6n del embri6n, posici6n mall favorables - Aparatos para transpor
tar Ia semilla - Dispersion por el fruto - Tran-sporte por el agua, por el 
viento, por los animales - Fijaci6n de Ia semilla sobre el suelo j sustancias 
segregadas por Ia semilla para fijarse sobre el suelo - Superficies lis as y rugo
sas - Apendices higrosc6picos. 

El cuerpo vegetativo de la planta 

La raiz - Plantas con raices y sin elIas - Otigen y funciones - Forma y con
si-stencia - Ramificaciones: su origen - Origen de Ia raiz en sus estados embrio
nales - El geotropismo en 081 eje principal y en sus ramificaciones - IIidrotro
pismo - Zonas de la raiz - Zona suberifieadaj su origen e importanciaj su cre
cimicnto - Zona de los pelos radiculares: origen e importancia: su nnmero, 
tamafio y disposici6n: su funci6n - Depemdencia de su formacion, de Ia hume
dad y de Ia materia salina del suelo - Caliptra y piloriza: su origen, importan
cia y fun cion - Las distintas zonas de l:!t raiz y las modificaciones que obser
van en los ocambios de ambiente - Distiintas cla-ses de raices - Raices adven
ticias - Lugares en que se origina - Su importancia - Plantaciones por modos 
especiales de vida - Raices como 6rganos para almacenar sustanciasj para 
adh~rirse sobre una base j para punzarj para nadar - Raices como reemplazantes 
de las hojas - Reducci6n de las raices eu las plantas parasitas j haustorios. 

, 

• 
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EI ta.llo 

Definici6n del concepto de tallo: origen - :El tallo y su importuncia para 
el "habito" particular de cada planta - Clusific~lci6n segun su duraci6n, consis
t encia, frutificaci6n, ambiente y posici6n ~n que viven - Crecimiento; diferen
cia con el crecimiento de la raiz - Nudos y entrenudos - Origen de las rami
ficaciones - Distintas formas de ramificuciones - Tallos que no se ramifican. 
Altura, edad y grosor de algunos arboles - Yemall: y emas axilares, extrasilares y 
durmientes; y·emas intrapeciolares y y~mas subterraneas - Tallos advent.icios. 
Modificaciones del tallo - Tallos subterraneos como 6rganos almacenadores -
Tuberculos: su vida - Bulbos: distintas clases de bulbos: bulboshipogeos - Rizomas; 
su vida - Importancia de los tallos almacenadores para la vida de la planta -
Tallos de las plantas xerofilas - Tallos volubl~s: JIlodos como ascienden sobl'e los 
huespedes; distintas clases de tallos volubles - La vida del vegetal volubles y 
la del huesped - Volubles panisitos y hemiparasitos - Tallos rastreros - Tallos 
flotadores y sumoergidos - Fasciaci6n. 

La. hoja 

Def'mici6n de la hoja - Origen - Yemas foliaceas - Prefoliacion - Dura
cion de la vida de la hoja - Rojas persistentes y caducas - Tropofitos - Distin
tas partes de la hoja - Peciolo: su importanc.ia: peciolos ulados, flotadores; 
el ~ciolo y su funci6n en algunas plantas treIladoras - Filodios - Rojas sen
tadas - Vainas: hojas envainadoras - Lamina: su forma y flU funcion; su im
portancia - Bordes de la lamina - Nervaduras; sus iuncio.nes - Distintas clases 
de nervaduras - Reterofilia - Dimorfismo y trimorfismo foliar - Posicion de 
la lamina - Uni6n de la lamina con el tallo y con el peciolo - Rojas simples; 
au definici6n - Rojas compuestas; su definici6n - Pedicelos, foliolos: su origen 
y disposicion - Distintas clases de hojas compuestas; su origen - Rojas bicom
puestas y tricompuestas; su origen - Plantas afilas - Filotaxia - Distribuci6n de 
las hojas alrededor del tallo - Verticiladas y espiraladas; opuestas, disticas, 
tristicas opuestas altenadas y alternas - Ortos ticas, espiral genetica 0 funda
mental Daxiodroma y Icodroma - CicIo 0 periodo - Parasticas. Diferentes dia
gramas de filotaxia. Angulos de divergencia- :Formas graficas de angulos de 
divergencia - Causas e importancia d'e la filotuxia. 

Mosaico de hojas - Modificacioliles de las hojas 

1) Rom6filas. 
2) Cotiledones epig~os e hip6geos; su vida y duraci6n. 

3) Catafilas, hip6geas y epigaas - Catafila.s de proteccion, almacenadoras; 
nu.mero y funci6n. 

4) Estipulas; caducas y pe rsistentes - Estipulas de protecci6n, asimilado
ras, estipulas - espinas, estipulas - zareillos - ocreas. 

5) Zarcillos - Su origen foliar, hojas zareillos, peciolos zarcillos, foliolos 
zarcillos. 

6) Espinaa. 

7) Bracteas 0 hips6filas - Bracteas de atra.cci6n y de protecci6n. 
8) Espata; tamano - Espatas de atracci6:n y de protecci6n. 
9) Bracteolaa, involucros; au funci6n. 

10) Ligulas florales y foliaceas; su funci6:n. 
ll) Rojas de las plantas insectivoraa - Utricularia, Roliampora, Sarrace

nia, Parlinstania, N epentes, Lathraca, Pinguicola, Drosera, Dionaca, 
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Aldravandia Drosophyllum. Ambientes en que viven, animales de que 
se nutren, glandulas, etc. 

12) Ant6filas; su origen folial·. JDefensas de las plantas. Espinas uni 
y pluricelulares; espinas uncinadas, simplefl y compuestas. Espinas 
rigidas. Estipulas espinas. Aguijones: diferencias entre aguijonefl y espi
nas. Palos urticantes. 

La. reproducci6n de la. planta. 

La flor: origen y definici6n - Las flo res consideradas como hojas trans
formadas. 

Flores ciclicas, homociclicas - Flore;;; cuciclicas - Partes esenciales y acce
sorias de laJ flor - Inflorescencias - Flores actinomorfas y zigmorfas - Perianto 
y perigonio - Caliz y corola - Flores aclamideas, haploclamideas, diploclami
deas - Homoclamideas y heteroclamideas - Ped6.nculo - Receptaculo - Difltin
tas formas - Cftliz, SJepalos - Petalos - Caliz gamosepalo y dialisepalo - Forma 
del caliz - Funci6n del caliz - Espol6n - Caliz caduco y acrescente - Corola -
PHalos - Tepa.los - Corola dialipetala y gamopetala; arquiclamideas; meta
clamideas; su importancia - Flores apetalas - Androceo - Estambres; sus par
tes - Caracter morfol6gico de los estambres - Filamento, conectivo - Numero 
de estambrefl andreceo haplostemono, displostemono, obdiplostemono - Esta
min6ideos - Inserci6n de Is estambres hip6ginos, perigenos - Androceo mona
delfo, dialelfo y poliadelfo - Concrescencia d,e los estambres con las demas 
partes de la flor - Anteras: su inserei6n, sus partell - Distintas formas de 
dehiscencia; anteras, introrsas y extros:as - Polen: origen, forma, dimensiones, 
estructura, superficies, contenidos. Gineceo. Carpelo - Caracter morfol6gico de 
los carpelos - Ovario, estilo y estigmas - Posici6n del ovario; su importancia -
Flor hip6gina, perigina y epigina - Uni6n de los carpelos. Ovario ~incarpico. 
Carpelos abiertos y cerrados - TabiqUElfl. L6culos, su numero - Placentaci6n; 
distintas clases de placentaci6n - Distribuci6n de los senos. Flores hermafro
ditas, monoclinic,as unisexuale8', ,diclinicas, poligamas, monoicafl y dioica's. 
Flores neutras. 

F6rmulas: su importancia y significado. Desarrollo del polen y de los 6vu
los - Naturaleza morfol6gica de los 6vulos. Sus partes, tegumentofl, primina se
cundina, nucleo - Saco embrionario, mecropila, chalaza, funiculo - Distintas cla
sea de 6vulos - Los procesos de la polenizaci6n y fecundaci6n : Polenizaci6n; BU 

definici6n - Distintas formas de polenizaci6n hidr6fila; cara,cteres de las flores 
Polenizaci6n anem6fila; distintos casos; caracttres de las flores - Polenizaci6n 
ornit6fila; caracteres de las flores - Pollenizaci6n entom6fila; caracteres de lafl 
flores; color, aroma, nectarios, polen, estigma - Polenizaci6n artificial- Pole
nizaci6n cruzada y directa - Flores que: evitan la polenizaci6n directa - Dico
gamia; protoginia y protandria heterostilia; dimorfa y trimorfa - Su importan
cia - Atogamia - Cleistogamia - Fecundaci6n: su definici6n - EI polen sobre 
el estigma, germinaci6n, tubo polenico - El saco embrionario en el momento de 
130 fecundaci6n - Calazagomia - La ovic.edula - La fecundaci6n de las Angios
permas y GimnOflpernas - Formaci6n <leI embri6n - El fruto y la semilla -
Fruto: su origen, sus partes - Pericarpio y epicarpio, mesocarpio 0 sarcocarpio 
y endocarpio - Clases de frutos : secos, carnosos, simples, compuestofl, agregados, 
dehiscente e indehiscentes - El ovario y el fruto - Ovulo y semilla . 

• 
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III 

DIRECCI6N GENERAL DE ADlIaNISTRACI6N 

RESOL UCIONES MINISTBRIALES 

Impartense normas para evitar la omision de 'requisitos que, en m3.teria. de 
&dquisiciones por cuenta del Estado, determinan la Ley de Contabilidad y sus 

decretos reglamentar:ios 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 27 doe marzo de 1950. 

VISTO: 
Que la Delegacion de la Contaduria General de la Nacion ante este Minis

terio, en diversas oportunidad'es ha formulado reparos a expedientes de compras 
por haberse omitido r equisitos que exigen las disposiciones legales y reglamen
tarias en vigor, -en materia de adquisiciones por cuenta del Estado; 

Que al efectuarse campras sin que medie la respectiva autorizacion por 
parte de las autoridades que dewrmina el decreto N9 20.523/48, se vulnera 
evidentemente 10 dispuesto expresam-ente por el articulo 499 del Decr-eto 
numero 5.201/48, reglamentario de la Ley de Contabilidad, como asi tambien 
pI articulo 99 del Decreto NQ 36.506/48 reglamentario del articulo 50 de la 
Ley 12.961, los cuales determinan, el primero de ellos que la aprobacion de 
los actos a que se refiere el articulo 49Q de IlL ley, no excluye ni sustituye, 
de ninguna manera, la autorizacion previa que, debe requerirse en todos los 
casos de COIll,pra 0 venta por cuenta del Estado, y la segunda disposici6n d
t&da que la Direccion General de Administracion debera afectar rpreventiva
mente el importe que origine la compra a reali:~atse; 

Que con el procedimiento indicad·o precedentemente se evitara la transgr-e
sion del articulo 86Q de la Ley 12.961 que establec-e, "Las reparticiones 0 en
cargados de hacer compras 0 ,efectuar gastos, no podran comprometer suma 
alguna que no tuviere credito dispanible en la partida pertinente del presupuesto 
bajo la responsabilidad personal del funcionario que 10 autorice". 

Por ello: 

Bl Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Todas las dependencias del Miniswrio, sin excepdon alguna, previo a 
disponer compras por cuenta del Estado solicita:ran la afectacion pr.eventiva de 
las mismas y la respectiva autorizacion de la autoridad competente que deter
mina la Ley de Contabilidad y de acuerdo a los montos estab1ecidos en el de
creto NQ 20.523/48. 

2Q - Quedan exceptuados d·e las disposiciones del articulo anterior los 
establecimientos que tienen asignadas partidas para gastos por distribucion 
expresa del suscripto. Una vez afectada en su totalidad las mismas no se padran 
exced·er de los importes acordados, quedando los responsables de hecho incluidos 
en la disposicion del articulo primero. 

3Q - Ragase saber a los senores funcionarios responsables, que no se 
aprobaran gastos de ninguna naturaleza sin que se haya llenado previamente 
los requisitos enunciados en la present-e Resolucion. 

/ 
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49 - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones d-el Ministerio ., 
cumplido, archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Proveese a. los gastos originados por el segundo Campamento Estudiantil en la 
Colonia. de Va.ca,ciones del Em·balse Rio Tercero (Cordoba.) 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 27 doe marzo de 1950. 
- Exp. 105.469/50. 

VISTO: 

, , 

Que es menester arbitrar los recurs,os necesarios para el pago de gas toe 
originados por el segundo Campamento Estudiantil asistente. a la Colonia de 
Vacaciones del Embalse Rio Tercero (C'6rdoba); , 

l:l Ministro dl~ Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - La Direcci6n General de Administraci6n, procedera a entregar con 
cargo de oportuna r-endici6n de cuentas a la orden del Jefe del Departamento 
de Turismo, don AR'DURO E. DEGANO, la suma de ONCE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL LEGAL ($ 11.000.-- m/nl.) , destinada al pago de gastos 
de estadia originados por el segundo Campamento Estudiantil en la Colonia 
de Vacaciones del Embalse Rio Terc-ero (C6rdoba). 

29 - La suma de referencia debel'a imputarse al Inciso 29 -Hem 2-
Apartado a) -Partida Principal 1- Partida Parcial 38 -Presupuesto 1950-. 

3Q - Pase a sus efectos a la Dir-ecei6n General de Administraci6n y dese 
al Boletin de Comunicaciones del Ministerio. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

DISPOSICIONES Y amCULARES DIVERSAS 

Circular NQ 167/1950 

Tram.scribe la resolucion ministerial de 28/m/1950, que provee al pago de los 
haberes correspondientes al mes de marlm, del personal incluldo en el decreto 

NQ 5714/50 

-Aiio del Libertador General San MaI'tin
Buenos Aires, 28 de marzo doe 1950. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole para su conocimiento 
y efectos, la resoluci6n dictada en la fecha por la que se dispone qu-e los haberes 
del personal docente correspondientes al mes de marzo, se abonaran conform-e 
a Ia situaci6n de revista al 1Q del corriente meso Dicha resoIuci6n dice asi: 
"AAO DEL LIBERTADOR GENERAL 8AN MARTIN. - Bu-enos Aires, 28 de 
marzo de 1950. - VISTO: Que por decreto iNQ 5714 de fecha 16 de marzo de 
1950, Be ha dispuesto diversos traslados de personal doc-ente del Ministerio que 

• 
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concilie mejor con las necesidades de Is.. ensefianza; y, CONSIDERANDO: Que 
dichos traslados no deben entorpee<er el pago de los haberes ya liquidados con 
anterioridad, sobre la base de la situaci6n de revista al II' de marzo, EL MI
NISTRO DE EDUCACI6N DE LA NACI6N, RBSUELVB: II') Conforme a 10 
expuesto, los senores Rectores y Directores procederan a abonar los haberes de 
su pertlonal por el corriente mes de marzo, de acuerdo a la situaci6n de revista 
al II' de marzo de '1950, aunque parte de su personal en virtud del decreto 
aludido, haya pasado a prestar servicios a otras dependencias del Ministerio. -
21') Bn el caso de que el docente trasladado, 10 sea con mas horas que las 
establecidas en la respectiva planilla de haberes, el excedente, sera liquidado 
por la Direcci6n General de Administraci6n en planilla complementaria, previa 
incorporaci6n del credito suficiente si fuere menester. - 31') Por razones de 
uniformidad en el procedimiento, aunque existielren horas y fondos disponibles, 
los senores Rectores y Directores se abstendran de abonar al personal reciente
mente incorporado a su establecim~ento, debiend.o percibir los profesores en 
todos los casos en el establecimiento de origen. Bn las planillas de haberes 
correspondientes al mes de abril, se consideraran los traslados dispuestos en 
el decreto del 16 de marzo de 1950. - 41') Dese al BOLBTtN DE COMUNICA
CIONES DEL MINISTERIO Y arc.hivese. Fdo.: O. IVANISSBVICH, Mi
nistr.o de Bducaci6n de la Naci6n". 

R. MOLINA PRANDO 
Secretario General 

nEP ARTAMENTO DE MESA GENERAL DE BNTRADAS Y SALIDAS 
Y ARCHIVO 

DISiPOSICIONES Y OIRCULAI{ES DIVERSAS 

Circular ,NQ 4/1950 (interna) 

Recut'irdase 130 intervenci6n que debe darsa a laa determinadas dependencias en 
todos los casas en que sa produzca 130 firma de una ley, decreto, resoluci6n, 

disposici6n 0 circular 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 31 de marzo de 1950. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para recordarle que, de conformidad 
con las disposiciones que mas abajo cito, conesponde dar intervenci6n a la 
Direcci6n General de Personal, al Departamento de Informaciones, Biblioteca y 
Estadistica y al Registro de Establecimientos lPrivados de Ensefianza y de su 
Personal, en todos los casos que se produzca la firma de una ley, decreta, reso
luci6n, disposici6n 0 circular. 

Rigen sabre el particular: decreto del 4 de noviembre de 1925 (Digesto de 
Instrucci6n Publica, pag. 229); decreto del II' de enero de 1938 (idem, pag. 541); 
decreto NQ 17.952, del 24 de junio de 194<1 (BM:. pag. 1440); decreto NQ 14.441, 
del 23 de diciembre de 1947 (BM. ana 1948, p:!ig. 16); resoluci6n de la Subse
eretaria de Educaci6n, del 9 de agosto de 1948 (BM. pag. 2832); resoluci6n 
Ministerial del 120 de agosto de 1948 (BM. pag. 2832); resoluci6n de la Subse
cretaria. de Educaci6n, del 24 de agosto de 1948 (BM. pag. 2833); reRoluci6n 
Ministerial del 31 de a.gosto de 1948 (E·M. pf~g. 3235); resoluci6n Ministerial 
del 22 de enero. de 1949 (BC. NQ 7, pag. 87); e instrucciones del 3 de marzo 
de 1950 (BC. NI> 106, pag. 34). La Direcci6n l(Jeneral de Personal d·ebe tomar 

I 
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eonocimiento en todos los casos que se r<elacionan eon: legalizaciones, diplomas, 
habilitaciones, certificados de competeneia, n6mina doe egresados de escuelas 
normales, foja de servicios, nombranriJentos, eesantias, licencias, oonceptos, co
rrecciones disciplinarias, medidas de estimulo, antecedentes personales, va can
tes, concesi6n de becas, destino 0 empleo de alumnos egresados, embargos, cer
tificados d,e servicios, cesaci6n de servieios por jubilaci6n, exoneraciones, pla
nillas de horarios de los establecimientos de ensefianza y n6mina de alumnos 
egresados de los 8Iltablecimientos de ensefianza_ 

EI Departamento de Informacion-es, [Biblioteca y Estadistica, eon respecto 
a toda disposici6n que se dicte, cualquiera sea su caracter y autoridad que la 
firme. 

Y el Registro General, de toda disposici6n refer.ente a institutos privados 
d'e ensefianza, adscripto 0 no, del personal de los mismos y de la inscripcion 
de ruumnos en tales establoe cimientos. 

EI registro 0 anotaci6n de las disposiciones de caracter docente 0 tecnico
administrativas en la Direcci6n General, Departamento y Registro citados, Be 

efectuara por medio del envio de una copia autenticada a quien 0 quienes 
corresponda, segun las indicaciones ,que preceden. En el expediente, al pie de 
la disposicion, se asentara la remisi6n, en la forma acostumbrada para hacer 
cons tar el despacho de notas. 

Ademas, debe enviarse otra copia autenticada de toda ley, decreto, reso
luci6n, disposici6n 0 circular, al Boletin de Comunicaciones del Ministerio, para 
su publicaci6n. 

Estas copias ,deben ser propoTcionaCias por la oficina de Ill. Dependencia 
ante la cua! actua esa Delegaei6n, debidamente autenticadas por el funcionario 
r esponsable autorizado para ello. 

En consecuencia, el seiior Delegado tendra especial cui dado que a los 
expedientes que versan sobre las cuestioliles mas arriba mencionadas, no se les 
imprima tramite alguno si no se cumple La comunicacion, para anotar 0 pu-, . 
blicar, como queda dicho. 

Cuando reciba un expediente sin las copias respectivas y sin la certifica
ci6n del envio, ya realizado por la unidad administrativa, devol vera 081 mismo 
a la Dependencia, con la observaei6n dell caso. 

CARLOS A. PIZZURNO 

SUBSECRETARiA UNIVERSITARIA 

DECRETO NQ 4737/1950. - Designase :!Ll subsecretario Universitario del Mi
nisterio de Educacion, doctor CARLOS I. RIVAS, JNLl'a que, como 
enviado especial, Heve a la Republica de Haiti la adhesion del pue
blo y gobiemo argentinos a los actos conmemorativos del bicente
nario de la fundacion de Ill. eiudali de Puerto Principe. 

-Aiio del Libertador Genera! San Martin
Buenos Aires, 3 de marzo de 1950. 

VISTO: 
Los actos que se celebran en la ciudad de Puerto Principe en conmemora

ci6n del Bi-centenatrio de su fundacion, y 

• 
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CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno Argentino dispuso en su momento la adhesi6n de la Repu

blica a la conmemoraci6n del acontecimiento hist6rico que di6 vida a la capital 
de Ta Naci6n hermana de Haiti, r efirmando, de tal manera, los tradicionales 
vinculos de amistad y de americana hermandad que fe1izmente nos vinculan 
con €II pueblo. haitiano; 

Que, si bien la participaci6n argentina en la Exposici6n Internacio.nal que 
se rea1iza en aquella ciudad no. ha Po.dido. materializarse co.mo. se dispuso en el 
Decreto. NQ 28.614/ 49, Po.r razo.nes tecnicas, el Gobierno Argentino. desea estar 
presente de una manera singular en esto.s mo.mentos de evo.caci6n hist6rica del 
pais hermano., enviando a ese efecto, co.mo. repr€lsentante especial del Gobierno. 
y pueblo argentino.s, a un emisario de alta significaci6n en las esfer.as guberna
tivas y culturales Ide la Republica, exterio.rizando. asi, una vez mas, !lJqueUo.s 
fraterno.s vinculo.s; 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1Q - Designase al seno.r Subsecretario. Universitario del Ministerio 
de Educaci6n de la Naci6n, do.ctor do.n CARLOS IGNACIO RIVAS, para que, 
co.mo enviado. especial, Heve a la Republica de Haiti, la adhesi6n del pueblo y 
g o.bierno. argentino.s en oPo.rtunidad de la co.nmemo.raci6n del Bi-centenario de 
la fundaci6n de su ciudad capital Puerto Prineipe. 

Art. 2Q - El Ceremonial del E stado. extendera al funcionario designado el 
pasapo.rte corresPo.ndiente. 

Art. 3Q - De co.nformidacl con 1a R eso.luci6n NQ 9098 del Co.nsejo. Eco.n6-
mico Nacio.nal de fecha 19 de enero. de 1950, se establec~ que el senor Subse
cretario. Universitario. del Ministerio. de Educaci6n de la Naci6n, do.ctor don 
CARLOS IGN ACIO RIVAS, cumplira su misi6n en 1a Republica de Haiti per
maneciendo en dicho pais apro.ximadamente veinticinco dias y autorizandose a 
girar al exterio.r el impo.rte d.e sus sueldos, viaticos y co.eficientes sobre ambo.s 
a raz6n de un to.tal de QUINCE MIL NOv]]CIENTOS CINCUENTA peso.s 
mo.neda nacional ($ 15.950.- m/n.) mensuales. 

Art. 4Q - Lo.S pasajes, co.eficientes, so.bre sueldo.s y viatico.S con co.eficientes 
seran imputadoa al Anexo 2 -Inciso. 2- item 1 - Apul'tado. "A"- Principal 
4 ~Parcial 1- del presupuesto para el ano. 1950. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado. Po.r Sus Exce1encias lo.S 
Seno.res Ministros Secretarios de Estado. en lo.S Departamentos de Relacio.nes 
Exteriores y Culto. y Educaci6n. 

Art. 6Q - Comuniquese, pubJiquese, dese :a la Direcci6n General del Re
gistro Nacio.nal y archivese. 

PERON 
Hip6lito Paz 

O. Ivanissevich 

• 
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DECRETO N Q 6401/1950. - Establecense nonnas para la aplicaci6n del de
creto NQ 29.377/49 (*) que dispone lao suspensi6n del cobro de los 
aranceles universitarios. 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Ai res, 25 de marzo de 1950. 

VISTO: 
El decreto NQ 29337, de 22 de novieJll:lbre de 19-19, pOl' e1 que se dispone la 

suspensi6n del cobro de todos los aranc.eles que perciben de los alumnos, las 
Universidades de la Republica y que el mismo decreto estab1ece en su articulo 
1 Q que por el Ministerio de Educaci6n se propondra al Poder Ejecutivo las 
normas a que se ajustara 1a ap1icaci6n del referido decreto, sujetandose a1 prin
cipio de que todos los .estudiantes que transiten por Ia Universidad Argentina 
seran becados del Et!tado y que esa condi.ci6n de becado s610 podra perderse por 
causas bien definidas, 

El Presidente de la Naci6n Argent ina. 

DECRl~TA: 

Art. 1Q - L os estudiantes que ingresen y curs en regularmente carreras en 
lat! Universidades Naciona1es no abonaran derecho alguno de matricu1a, enseiianza. 
o examenes. 

Art. 2Q - Los ciudadanos argentinos que revaliden titulos universitarios 
otorgados en e1 extranjero, abonaran un derecho de $ 3.000 (tres mil pesos 
moneda nacional) . 

Art. 3Q - Quedan exceptuados de la presente disposici6n los argentinos 
flite cursaren en el extranjfJro becados 'POI' e1 Gobierno de la Naci6n 0 de la~ 

Provincias. 
Art. 4Q - Por el otorgamiento de diplomas se abonara un derecho de 

$ 200 (doscientos pesos moneda nacional) . 
Art. 59 - Cuando un estudiante resultare ap1azado en una asignatura 

para repetir e1 exam en abonar{t $ 30 (treinta p~sos moneda nacional) . 
Art. 6Q - El presente decreta sera refrendado pOI' los senores Ministros 

Secretarios de Estado en los Departamentos de Educaci6n y de H acienda de 
la Naci6n. 

Art. 7Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Naciona1 y archivese. 

INFORMACIOlifES V ARIAS 

PER6N 
O. Ivanissevich 

A. 'G6mez Morales 

OAMPAftA SANMARTINIANA DE ALFAB.ETIZACI6N 

Convocarase a una reunion de ministros de Educacion de todas las provincias 

15 de marzo de 1950. - E l ministro de E ducaci6n, doct or Oscar I vanisse
vich, pr.esidi6 en 130 sede del Ministerio una nueva reuni6n de la Comisi6n 

( * ) Ver Boletin de Oomunicaciones N9 B8, Pags. : 260 61 2607 . 

, 

/ 
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Provisoria de Alfabetizacion. Se consideraron diversos problemas relacionadoB 
con la alfabetizacion de ni:iios y adultos en regiones apartadas del pais y se 
eontempl0 la posibilidad de convocar a una reunion a los ministros de Educacion 
de todas las provincias a fin de recoger datos precisos sobre las neeoesidades 
del interior y coordinar un plan efectivo de alflLbetizacion en los lugares en 
que mas dificultades Be presentan para ello. De acuerdo con dicho prop6sito, 
por el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, se ha cursado una nota a todos 
los gobernadores de provincias y territorios para que se hagan representar en 
la importante reuni6n. La nota ,de referencia di.ce: 

"SE:&OR GOBERNADOR: 
Este es el ano del Libertador General San Martin. Momento hist6rico 

de la vida argentina que el Excmo. senor Presidente de la Nacion, General 
JUAN PERON, ha elegido para derrotar, en sus llitimos reductos, a ese 
resabio de epocas ne:fastas que es el analfabetismo, porque con el se 
ayudaba a sumergir al hombre de nuestro pueblo, cerrandole la vision 
de su verdadero valor y de su real capaciillad . 

. De &hi el llamado formal que el Lider de la Revoluci6n hiciera a 
todas las conciencias cuando, al declarar inaugurado el presente curso 
escolar, formul6 la suprema aspiracion de "que en la Patria de San 
Martin no haya un solo argentino que no g,epa leer y escribir", frase 
que quiere trasuntar el mas efectivo d-e los homenajel! al Padre de la 
Patria, que tanto luch6 y sufri6, precisamente, por imponer la libertad. Y 
el analfabetismo y la ignorancia no s610 no son amigos doe Ia libertad, 
sino aliados inseparables de la esclavitud. 

Pero la acci6n que supone realizar esta idea no puede provenir de 
esfuerzos aisJados. No se trata de vencer al enemigo 'de un sector 0 de 
un grupo, sino de liquidar a una remora que afecta indirectamente 
a todos los argentinos, porque hace que subsistan diferencias injustas 
entre hcrmanos que -en otros ordenes- han logrado alcanzar la ma· 
ravilJosa jerarquia del justiciaJismo. 

Establecido, pues, que en Ia era de Per6n no podemos permitir Ia 
supervivencia de tal signo de esclavitud, comprendera por que, senor 
Gob-ernador, llamamos a au coraz6n y recurrimos a su mandato de go
bernante, solicitandole -no y:a la colaboracion que siempre prest6 a 
todas las iniciativas de este Departamento- sino el esfuerzo superior 
que nos ayude a cumplir con exito el progTama. que nos hemos trazado, 
y en el que reservamos para cada provinlCia y para cada territorio un 
puesto de avanzada y combate, que es como decir, de honroso privilegio. 

Y es precisamente para coordinar la suma de todas esas acciones, 
que este Ministerio ha resuelto convocar a una Conferencia en la que 
deg,eariamos ver representado al senor Gobernador por su Ministro de 
Educaci6n 0 por el Ministro 0 alto funcionario que alIi dirige esa rama 
del gobierno. La conferencia tendra Iugar el pr6ximo 10 de abril, a las 
17, -en esta Capital y, desde ahora este Departamento toma a su cargo 
todos los gastos inherentes, que puedan afeetar a los senores participantes. 

En 10 que se refiere a 1a Orden del Dia, que entoneoes S6 considerara, 
su detalle se en uncia -en hoja que se agrega adjunto. Pero 10 mas im
portante de ella, y de todo 10 que podamos llegar a hacer, ests. expresado, 
10 repito, en esa magnifica idea de nuestro Presidente, que quiere honrar 
de veras el espiritu del Gran Capitan, y qUle como mandato irrenunciable . , 
se 1!mtetiza en 061 siguiente lema: "En la Patria de San Martin no debe 
haber analfabetos". 



BiOLETtN DE COMUNICACIONES NQ 110 217 

Descontando pues ];a participaei6n de su gobierno en la Conferencia 
aludida, aprovecJlo para reiterar al sefior Gobernador las expresiones de 
mi mayor consideraci6n y particular efltima". 

REGRES6 DE HAITt EL SUBSE,CRETARIO UNIVERSITARIO 

17 de marzo de 1950. - Regres6 de su viaje a 1a Republica de Haiti el 
subsecretario universitario del Ministerio de Educaci6n, profesor doctor Carlos 
1. Rivas, quien concurri6 como I"epresentante del go·bierno argentino a los actos 
conmemorativos del bioontenario de la fundaci6n de Puerto Principe, capital 
de a.quel pais. 

En la naci6n hermana el doctor Rivas visit6 al presidente de la Republica, 
a los ministros d'e Relaciones Exteriores, Educaci6n, Salud Publica y Trabajo, 
al intendente municipal de Puerto Principe, a miembros del comite de la gran 
exposici6n internacional alli realizada y a los cinco principa1es peri6dicos haitia
nos. Ademas se entrevist6 con las autoriliad'es del Instituto Haitiano-Argentino 
y de la Sociedad de Amigos dc la Naci6n Argentina y pronunci6 varias con
i,rren cias en 1a Univ ersidacl. El viaje del doctor Rivas fue sumamente prove
"hoso p ara e1 afianzamiento de 1a amistad entre los dos paises. 

SE INAUGUR6 UNA MUESTRA DE CU.ADROS REALIZADOS POR ALU'MNOS 
DE LA ESOUIBLA DE BELLAS ARTES "MANUEL BELGRANO" 

20 de marzo de 1950. - Con la presencia del ministro de Educaci6n, doctor 
Oscar Ivanissevicih., qued6 inaugurada en el salon Peuser de la Capital Federal 
,,lila exposicion de a1r~dedor de doscientos oleos ej ecutados pOI' alumnos de 1a 
Escuela de B ellas Artes (preparatoria) "Manuel Belgrano" durante sus recientes 
vacaciones en Huerta Grande (C6rdoba). Dos grupos d'e veinte alumnos cada 
uno concurrieron a ese rinc6n serrano durante los meses de enero y febrero y 
alli, bajo la direcci6n de Sill! prof'esores, se dedicaron a pintar, poniendo en 
ello no solo los conocimientos adquiridoB en 1a escuela sino ademas e1 hondo 
caudal emotivo que en los espiritus sensib1es despierta el b ello panorama cor
dobes. Ambas cosas -emoci6n y s6lida ealidad tecnica- habia en los cuadr08 
expuestos en Peuser, y ella explica e1 exito que alc.anz6 la muestra, a tal extremo 
que aun antes de su inauguracion oficiaJ. ya habian sido adquiridos 80 oleos. 

Acompafiaban al doctor Ivanissevich en la ceremonia inaugural su esposa, 
el pintoI' Benito Quinque1a Martin, e1 director del Departamento de Institutos 
de Enseiianza Superior y Artistica, funeionarios, profesores y a1umnos de la 
escuela y un numeroso publico. El secr,etario del Departamento mencionado ex
plic6 brevemente III significado de la muestra y los profesores de la Escuela de 
Bellas Artes "Manuel Be1grano" expusioeron con pacas palabras 1a organizaci6n 
y funcionamiento de la Casa de Retiro de Huerta Grande . 

• 
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LLEGARON A LA CAPITAL FEDERAL LOS ALUMNOS DEL INTERIOR 
DISTINGUIDOS CON EL PREMIO "MARfA lE:VA DUARTE DE PERoN" 

22 de marzo de 1950. - En la Casa del Docente y del Estudiante Argen
tinos coincidieron este dia dos alegres caravaDlas infantiles: una, la de los 
alumnos de escuelas primarias de Santa Fe que por su contracci6n al estudio 
merecieron el premio "Maria Eva Duarte de Per6n", y la otra, la de los pe
quefios escolares de Entre Rios que por analogos merecimientos ganaron tambien 
la misma recompensa. 

Los de Santa Fe volvian de Mar del Plata, donde pasaron una temporada 
de vacaciones, y al dia siguiente retornarian 'a su provincia. Los de Entr,e Rios 
acababan de salir de su tierra y, tras de una breve permanencia en Buenos 
Aires, partirian para pasar sus vacaciones en C6rdoba. 

Mientras compartieron la Casa del Docente, esta fue un rumoroso colmenar 
de nifios felices. 

CREoSE LA BOLSA DE PERMJUTAS PARA CARGOS DOCENTES 

22 de marzo de 1950. - El Ministerio de Educaci6n cre6 la Bolsa de 
Permutas para facilitar sus gestiones a los ma,estros y profesores que deseen 
intercambiar sus respectivos cargos 0 destinos. Cada uno de los que se en
cuentren en esa situaci6n debera dirigirse por nota al rector 0 director del 
establecimiento en que trabaje sefialando con claridad el cargo que ocupa y la 
ubicaci6n geografica correspondiente. Esa nota sera enviada inmediatamente 
301 Departamento de Nombramientos del Ministerio de Educaci6n, ;Paraguay 1661, 
Capital Federal, donde sera inscripto el pedido en un registro especialmente 
habilitado al efecto y luego publicado en el Boletin del Ministerio, para que 
llegue asi a conocimiento de todos los docentel! del pais a quienes interese. 

Producida la contrapropuesta ad.ecuada, quoe debera presentarse siguiendo 
el mismo procedimiento anteriormente sefialado, el Departamento de Nombra
mientos sometera en el dia a la superioridad la resoluci6n respectiva. 

DITUSI6N DE LOS HUERTOS ESCOLARES Y F AMILIAR.ES 

La COmisi6n de Huertos Escolares realizara. una labor coordinada con 
la Direcci6n General de Enseiianza Primaria 

24 de marzo de 1950. - Consecuente con el prop6sito de intensificar 
la divulgaci6n de los conocimientos agricolas y la difusi6n de los huertos 
escolares y familiares, la Comisi6n de Huertos Escolares desarrollara durante 
el presente periodo lectivo una amplia labor de colaboraci6n con el magisterio, 
a cuyo efecto brindara al personal directivo y docente de las escuelas su 
asesoramiento tecnico en favor de las iniciativas que ya se Hevan en 130 practica. 
° de la implantaci6n de tareas agricolas en todos aquellos establecimientos que 
posean facilidades de suel0, riego, etc., y demuestren interes en esta obra 
educativa de proyecciones econ6micas y alimenticias para alumnos y la familia. 
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La Comisi6n ha dispuesto destacar personal tecnico a las provincias y 
territ<Jrios para que, de acuerdo con las inspecciones seccionales, se proyecten 
programas de acci6n conjunta y se instalen huertos escolares demostrativos para 
difundir la practica de esta enseiianza, lentre alumnos y ex-aJumnos de 10 a 
16 aiios, que sientan vocaci6n para realizar una tarea similar en sus propios 
hogares. Los huertos demostrativos seran provistos de herramwntas y semil1as, 
proponiendose ademas, facilitar estas Ultimas a los ninos que se comprometan 
a llevar anotaciones sobre su labor en Ell Registro de Trabajo especialmente 
(onfeccionado para tales fines. 

EL DOCTOR IV ANISSEVlCH SEGun~A PRESIDIENDO LA COMISI6N 
NACIONAL DE EDUCACI6N FORESTAL 

30 de marzo de 1950. - Celebr6 reuni6n la Comisi6n Nacional de Educaci6n 
Forestal, presidida esta vez pOl' el secretario general del Ministerio de Educaci6n, 
profesor Carlos Frattini, pOI' ausencia de su titular, el doctor Oscar Ivanisse
vie-h. 

Se consideraron diversos asuntos relacionados con el plan de labor para 
el corrienoo ano y se reeligi6 presidente de la Comisi6n al doctor I van,issevich. 

CRE6SE UN FICHERO ESPECIAL SANMARTINlANO EN LA BIBLIOTEOA 
NAlCIONAL DEL DOCENTE Y DE:L ESTUDIANTE ARGENTINOSi 

31 de marzo de 1950. - En la Biblioteca Nacional del Docente y del 
Estudiante Argentinos, se ha confeccionado un Fichero Especial SANMAR
TINIANO donde se incluyen todas las obras, folletos, documentos y manus
critos que se refieren al Libertador y que integran el fonda bibliografico de 
la instituci6n_ Todo este material puede consultarse dentro del horario de la 
Biblioteca, 8 a 22, en una Secci6n Especial, separada de la Sala General, que 
cuenta con comodidad para 20 lectores_ 

NOTICIERO RADIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACl6N 
DE LA NACI6N 

' Consecuente con el prop6sito de dar una infornmci6n completa y 
fidedignao de sus actividades y adela:ntar, 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 pa1s, el Ministerio de Edueaci6n de la Naci6ri 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 • 

• 
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ANEXO 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

D'IRECCI6N GENE'R.AL DE, ENSEN.ANZA PB.IMARIA 

RESOL UiCIONES MINISTERIALES 

Sintetizadas--

CAPITAL 

-Aiio del Libertador General San Martin-
:&!. As. 28/ 3/1950. - E}."P. NQ 23292/ 159/ 949. - Hace constar que el verdadero 

nombre de la actual maestra de la ,escuela NQ 3 del Consejo Es
colar 15Q, designada por resoluci6n del 15 de abril de 1914 (Exp. 
4918/ 13Q/ 914) para la /NQ 13 del Distrito Escolar 13Q, es ANA 
MARiA MANUELA CURTIO de BEATTI y no Ana Maria Curtio 
de Beatti, como viena figurando y dispone que se devuelva a la 
interesada los documentos de foj as 2 y 3, ,previa su sustituci6n por 
una copia autenticada de los mismos. 

TERRl'TORIOS 

·-Aiio del Libertador General San Martin-

Bls. As. 26/ 3/ 1950 - Exp. Nos. 21782/ L / 949, 19739/L/ 949, 15393/ Ch/9'47, 31158 
/ C/ 948 Y 6639/ M/949). Hace saber al Inspector de la Seccional 5" 
de Chaco, J10SE MARtA MATA, que en 10 sucesivo deberii. abate
nerse de obrar en Ia forma que 10 ha hecho, atento a que el 
Art. 99Q de Ia Ley 11672 establece el procedimiento a seguir en 
casos como el presente ; ubicar en Ia escueIa NQ 221 de La Pampa, 
a 1a directora de la NQ 118 de Chaco, I NES GARAGNANI de 
AIGNASSE, de conformidad con 10 dispuesto en eI Art. lQ de la 
resoIuci6n de foja 52; mantiene Ia ubicaci6n en la escuela NQ 77 de 
Ohaco, dis'pu'esta por resoIuci6n del lll/ 8/ 948, Exp. NQ 15653/0/ 948 
de Ia maestra ZORAIDA ALIOI A TORRES LARA, de acuerdo con 
10 dispuesto en el Art. 2Q de la resoluci6n de fojas 52; aprueba 
excepcionalmen te, la adscripci6n dis'Puesta por la Inspecci6n Sec. 
cional 5(> de Chaco, a lRJ."\fA BEATRIZ L6PEZ de ROSCIANI 
maestra de la escuela NQ 197 de dicho territorio, des de el 1 Q / 7 / al 
8/ 9/948; aprueba la medida adoptada ;por Ia direcci6n de la escuela 
NQ 10 de L a Pampa, al clausurar el curso de preescolares que fun· 
cionaba en l a misma y ubica a Ia maestra que 10 atendia, NELl 
EElT.HER FIORIUCCI , en la secci6n "0" de 1Q inferior del citado 
establecimiento; ubica en la escuela NQ 173 de La Pampa, a JUAN 
DITTLER maestro sobrante de la elscuela NQ 161 del mismo terri. 
torio; autoriza al maestro de In. escueIa NQ 16 de Misiones, RO
BEm."rO IRfIiOARIDO FUSCO a desempeiiar un cargo en el Banco de 
Ia Naci6n Argentina, de acuerdo COIll 10 dispuesto en el Art. 20Q del 
Decreto NQ 1.025 del 17/ 1/ 947. 
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VARIOS 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 23/ 3/ 1950. - Nombra Odont6logo para la Colonia de Vacaciones de 

Despenadoeros (C6rdoba), durante el periodo de funcionamiento de 
las mismas (4Q contingente), al doctor LUIS VERTULLO, en reem
plazo del doctor Sim6n Cicci nelli, que renunci6; nombra Celadoras 
para las Colonias de Vacaciones, durante el periodo de funciona
miento de las mismas, al personal que a continuaci6n se detalla: 
SINFOROSA DELIA VARAS, en reemplazo de Lucia Gregoria 
Alzugaray, que renunci6, FRANCISCA MARTI, en reem<plazo de 
Rosa Elisa Badie, que renuneiCi, TERESA GRACIELA MARTI, en 
reemplazo de Emma Argentina Pelliza, que ;pas6 a otro cargo, FRAN
CISCA MARTiN de MEAOLO, en reemplazo de Esther Bernarda 
Alvarenga, que renunci6, PERFECTA ROSA MEDICINA de DE LA 
FE, en reemplazo de Teresa Ademantina Orlandi, que renunci6, 
AMALIA MARtA ESTHER ROVIlRtA, en reemplazo de Elba Alde
rete Juarez, que renunci6, BLANCA NELLY LESCANO, en reem
plazo de Soledad Romero de Babino, que no se present6 a reanudar 
funciones, BEATRIZ MARTA :MOTULSKI, en reemplazo de Maria 
Pavesi de Ferrari, que renunci6, MARfA ESTHER GHIO, en reem
plazo de Julia Esther Guichandut, que r enunci6, NELLY HAYDEE 
MARZORATTI, en reem<plazo de Teresa Gabriela Marti, que re
nunci6, LIDIA COLLAUD, en reem,plazo de Marta Susana Risso, 
que renunci6, REQUELMA RIVADENEIRA, en reemplazo de Ne
Hda Elvira Nunez de Lema, que renunci6, NELLY NOEMi [P ANNO, 
en reemplazo de Sinforosa Delia Varas, que renunci6, JUANA PE
LLSA SPIN A, en reemplazo de Rosa Jovita de Zelaya, que renunci6, 
HAYlD1l:E RO/CCA, en reemplazo de Constanza Cassina, que renunci6, ' 
MARTA !ROSA SCA VINO, en reemplazo de Fanny Edith ID.sso, que 
r enunei6, MARTA HAYDEE F:ERlNANDEZ, en reemplazo de Fran-

cisca Martin de Meaolo, que renunci6, MARiA ROSA CASTELLU
CCIO, en reemplazo de Maria Tomaino, que renunci6, CLELIA 
MABEL MAMANI, en reemplazo de Oilica Cannav6, que renunci6, 
CARMEN CASTRO OVO, en reemplazo de Alicia Fanny Oliveri, 
que renunci6, CLELIA EMMA DEL VISO, en reem,plazo de Elda 
Elena Mazzuca, que renunci6 e ILDARA ROMERO de HERRERA, 
en reemplazo de Olga Esther Amaya, que renunci6; nom bra Profe-
soras de Gimnasia para las {jolonias de Vacaciones, durante el 
periodo de funcionamiento de las mismas, al personal que a conti
nuaci6n se detalla: BEATRIZ 1M OBERSTEG, en reemplazo de Fe-
lisa Godoy, que no se presentcS a tomar posesi6n de su cargo y 
MARiA LUISA DUFAU, en reemplazo de Maria Rosa Orma de 
Rivera, que renunci6; nombra ]~nfermera para las Colonias de Va
caciones, durante el periodo de funcionamiento de las mismas, a la 
senorita EMMA AlRGENTIN A PELLIZA, en reemplazo de Ovidia 
Fernandez, que renunci6; nombra Costurera para las Colonias- de 
Vacaciones, durante el periodo de funcionamiento de las rnismas, a 
la senorita LIDIA ROOCA, en r,eemplazo de Carmen Castronovo, que 
pas6 a otro car'go; nombra Porteros-Serenos para las Colonias de 
Vacaciones, durante el periodo de funcionamiento de las mismas, al 
personal que a continuaci6n se d,~talla: VICENTE ENRIQUE LoPEZ 
y SILVA "0 MER HAN. 
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DmECCI6N GENERAL DE ENSENANZA SE~UNDARIA, NORMAL Y 
ESPECIAL 

-Decretos Sintetizados-

CAPITAL 

-Ano del Libertador General San Martin-
DECRETO N9 6.199 - 23/3/1950. - Aceptanse las renuncias presentadas por 

el siguiente personal del Instituto Nacional del Profesorado en Len· 
guas Vivas "Juan Ram6n Fernandez" de la Capital Federal, en las 
tareas que en cada caso se determina,n: EMILIA E. CIRIO (Ced. 
de Id. N9 745.983, Pol. de Cap. Fed.), en el cargo de Regente 
y diez horas semanales de Matematicas (cinco en 3er. ano "A" y 
cinco en 3er. ano '~C", turno manana y SARA M. SPINELLI (Ced. 
de Id. NQ 745.617, Pol. de Cap. Fed.), en el cargo de Sub-Regente y 
6 horas semanales de Literatura (dos en 59 ano - 1~ divisi6n, dos 
en 59 ano - 5~ divisi6n y dos en 59 ailo - 5' divisi6n, las seis en el 
turno de la manana del CUTSO del Plrofesorado); efectuanse en el 
llNSTITUTO NACION.AL DEL PROFESORADO EN LENGUAS 
VIVAS "JUAN RAM6N FERNANDEZ" de la Capital Federal, las 
siguientes promociones de personal: Regente, vacante por renuncia 
de Emilia E. Cirio, a la actual Maestra de Grado del Departamento 
de Aplicaci6n del mismo Instituto, MARtA JUANA VIURRARENA 
(Ced. de Id. NQ 517.471, Pol. de Ca,p. Fed.) y Sub-Regente, vacante 
por renuncia de Sara M. Spinelli, a la actual Maestra de Grado 
del Departamento de Aplicaci6n del m.ismo establecimiento, MARtA 
INES ASSALINI (Ced. de Id. NQ 98:3.436, Pol. de Cap. Fed.). 

-Ano del Libertador General San Martin-
DECRETO N9 6.098 - 22/3/1950. - Acuerdase la permuta de tareas entre las 

iProfesoras ANTONI.A LUISA ARROYO (Ced. de Id. NQ 1.671.979, 
Pol. de Cap. Fed.) y MARtA ISABEL S. ,C. de FERNANDEZ 
ALZOGARAY (Ced. de Id. NQ 1.320.288, Pol, de Cap. Fed.), quienes 
pasaran a desempenar, respectivamen te, en la Escuela Normal de 
Maestras NQ 6 de la Capital Federal, los cargos de Maestra de 
Taller (Higiene) en el Profesorado d.e Economia Domestica y seis 
(2-2-2) horas semanales de Trabajo Manual en el turno de la tarde 
del Curso Normal y en el car,go de Jlegente del Profesorado de 
Economia Domestica. 

Oatamarca - Jujuy 

-Ano del Libertador General San Martin-
DECRETO NQ 6.197 - 23/3/950. - Exp. N9 183.153/49. - Reintegrase a eu 

cargo titular en la Escuela de Maestros Normales Regionales de 
Santa Maria (Catamarca), al profesor de doce horas semanales de 
Matematicas y tres de Fisica, RAFAEL R. G6MEZ BELLO (Cla
se 1913, D. M. 54, M. 1. 3.446.946); quilin deb era cesar al propio 
tiem,po como Director y Profesor de diez horas semanales de Cien
cias y Letras en la Escuela de Maestros Normales Regionales de 
Humahuaca, Jujuy, en que fuera designado con caracter interino por 
decreto de fecha 7 de abril de 1949. 

/ 
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Tucuman 

-Ano del Libertador General San MartiD.-
DECRETO NQ 6.198. - 23/2/950. - Acuel'dase la permuta de tareas entre SO

NIA LUCRECIA DEL VALL,E ANTONIA G6MEZ (Cedula de 
Identidad NQ 106.433, Policia de la Provincia de Tucuman) y CAN
DELARIA PAEZ (Cedula de Identidad NQ 62 .374, Policia de la 
Pl'ovin'cia de Tucuman), quien€1l pasaran a deserrupeiiar un cargo de 
preceptora, en el Colegio Nacional de Tafi Viejo (Tucuman) y un 
puesto de Ayudante de Gabinete, en la Escuela Nacional de Co
m€rcio de Concepci6n (Tucuma.n), res,pectivamente. 

VARIOB 

-Ano del Libertador General San MartiD.-
DEiCRETO NQ 6.496. - 27/3/950. - Acuerdase la permuta de tareas entre 108 

seiiores LUIS JORGE PEUCHOT (Clase 1918, D. M. 15, M. I. 
1.911.354) Y HORACIO ANGElJ FLORIANI (Clase 1916, D. M. 3, 
M. I. 381.889), quienes pasariLn a desem'Penar un cargo de Pre
ceptor, en la Escuela de Cometcio NQ 13 de la Capital Federal y un 
puesto allalogo en la Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos 
Aires), turno noche, respectivamente. 

RESOLUCIOiNES M1NISTBRIALES 

-Sintetizadlas-

CAPITAL 

-Ano del Libertador General San Martin-
~. As. 20/3/950. - Exp. NQ 89.121/50. - Resuelve que el pr.ofesor titular de 

Religi6n del Colegio Nacioual NQ 3, de la Capital ANGEL '0.. 
GARCiA SANTILLAN (Clase 1904, D. M. 2, M. I. 217.645, Cedu
la de Identidad NQ 271.254, Policia de la Cwpital F€deral), pase a 
desempenar dos (2) horas de la~ citada asignatura, en una divisi6n 
de 4Q ano, turuo manana, en lugar de las de 3er. ano en que actuaba. 

-lio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 20/3/950. - Exp. NQ 89.12'2/50. - Resuelve que e1 profesor titular d€ 

Religi6n del Colegio Nacional NQ 3, de la Capital, JOSE SANTIA
GO GATTO LEPRE (Clase 1926, D. M. Bs . As. M. I. 4.327.639, 
Cedula de Identidad NQ 2.226.g82, Policia de la Capital Federal), 
pase a desem,penar dos (2) horas de la citada asignatura, €n una 
divisi6n de 4Q ano, turno tarde, len h'gar de la de 3er. ano en que ae
tuaba. 

-Ano del Libertador General San Martin·-
B2. As. 20/3/950. - Designa a partir desde el 6-/9/949, a EDUARDO ANGEL 

CEVINI, como sustituto del Profesor d€ Religi6n, dos horas sema
nales, en la Escuela de Comerdo NQ 3 de la Capital, Jose Rufino 
Prato, a quien 'Por Decreto NQ 5.945 de 25/1/949 se Ie adscribi6 a 
la Presidencia de la Naci6n, y en virtud de haber cesado el BU-



BOLETIN DE: COMUNICA.CIONES NO 110 

;plente designado, 'P0r Resoluci6n de 21/6/949, Adolfo Rafael Re
oqueiia, debiendo el seiior Cevini ser remunerado en la forma que 

corresponda. 

-.Ai'io del Libertador General San Martin-
Es. As. 30/3/950. - Exp. NO 270.503/949. - Aeuerda la permuta de tare as ea

tre LOLA MARtA SCIURANO (Cedula de Identidad NQ 1.787.583, 
Policia de la Ca,pital Federal) y ANTONIA FELISA FERRWRiIO 
(Cedula de Identida:d NO 164.989, Policia de la Capital Federal), 
quienes pasaran a desempeiiar sendos cargos de Maestra de Grado, 
en el turno de la maiiana de la Esc-uella Normal de Maestras NO 4 de 
la Ca'pital Federal y en el turno de 1a tarde del establecimiento SI

milar NQ 8 doe esta misma Ciudad, respectivamente. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 30/3/950. - Exp. 152.872/949. - Declara en disponibilidad, sin goce 

de sueldo -desde el 18 de abril de 1947 y mientras dure su manda
to eomo Diputado Naeional-; al Profesor de euatl'O horas semana
les de eatedra en la Eseuela Naeional de Comereio NQ 7 de la Ca
pital Federal (dos de Economia Politiea y dos de Instrueci6n Ci
viea), a JOHN WILLIAN COOKE; (Clase 1919, D. M. 19, M. 
I. 1.139.906). 

VARIOS 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Es. A.s. 17/3/1950. - Considera en Comisi6n d,e Servicio, para desempeiiar fun

ciones como Jefe de la Secci6n Educaci6n Fisica en la Direcci6n 
General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, al Vicedi
rector y profesor de 6 horas (Le catedra del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "Manuel Belgrano"; y maoestro de grado de la 
escuela NO 10 del C. E. 30, don ISMAEL S. DRAKE, a partir del 
lQ de marzo de 1949 y hasta el 30 de abril de 1950. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 27/3/950. - Acepta la renuncia que, al cargo de A.yudante Mayor de 

que es titular en la Direccion General de Enseiianza Secundaria, 
Normal y Especial, presenta el senor LUIS MARIA PELLEGRINI. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:NANZA T1:CNICA 

-Decretos Sintetizad.os--

PROVINCIAS 
La Rioja.. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
DECRETO NQ 6497 - 27/3/1950. - Que 108 seiiores NICOLAS CLASICO 

MaNTIVEROS (Clase 1911, D. M. 47, M. I. 2.999.690) Y SEGUiN
DO MAIRICELO VAlRIGAS (Clase 19H1<, D. M. 47, M. I. 3.004.935), 
pasen a desempeiiar en la Eseuela IILdustrial -CicIo Medio- de La 
Rioja, los cargos de Maestro Auxiliar de Taller de Carpinteria y 
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Santa Fe. 

Maestro Auxiliar de Taller de Herreria -un cargo cada uno-, ds
bien,do cesar al propio tiempo como Maestro de Taller de Carpinte
ria y Maestro de Taller de Herreria, de que son titulares, en la Es
cuela Industrial Regional Mixta, -Cicio Basico- de Chilecito (La 
Rioja), res'Pectivamente. 

-Afio del Libertador General San Martin--
DECRETO NQ 6200 - ~3/3/1950 - Exp. 124.656/949. - Declarase cesante al 

Maestro de Taller de la Escuela Industrial Regional Mixta -CicIo 
Basico- de Colonia Helvecia (Santa F-e), ALBERlTO ARIEL ANDI
NO (Cl. 1926, D. M. 36, M. 1. 6.190.247), por haber hecho abandono de 
su's funciones. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

-Sintetizadas-

CAPITAl .. 

-Afio del Libertador General San Martin--
B:!. As. 30/3/950. - Acuerda la permuta de tareas que, de comun acuerdo, 301i

citan ARTURO ROBBIO (Cl. 1918, D. M. 19, M. 1. 1.136.255) Y 
FRANCISCO FALCONE (Cl. 1918, D. M. 3, M. 1. 393.997), qnienes 
pasaran a descmpefiar respectivamente sendos cargos de Ayudantes 
29 (Prece,ptores), en la ERcuela Industrial -CicIo Superior- NQ 4, 
Y en la Escuela Industrial -CicIo Superior- NQ 1, ambos esta
blecimientos de la Capital Federal. 

VARIOS 

-Afio del Libertador General San Martin--
Bs. As. 30/3/950. - Acuerda la permuta de tare as entre MARIA ESTER 

COBEAGA (Ced. de Id. NQ 1.218.831, Pol. de Cap. Fed.) y ANGELA 
C. de GARAY (CM. de Id. NQ 226.894, Pol. de Cap. Fed.), quicnes 
pasaran a desempefiar un cargo (1e Macstra de Musica eu la Escllela 
Profesional de Mujeres de Lomas de Zamora. (Buenos Aires) y un 
puesto analogo en la Escllela similar NQ 8 de la Capital Federal, res
pectivamente. 

-Afio del Libertador General San Martin--
Ba. As. 30/ 3/950. - Resueh-e que el sefior EMILIO CESTAY (Cl. 1917, D. 

M. 2, M. 1. 2'70.924), pase a desempefiar en la Escuela Industrial -Ci
clo Superior- NQ 8 de la Capital Federal, un cargo de Ayudante 2Q 
(Preceptor), turno noche; debiendo c-esar al propio tiempo en un 
cargo analogo, con igual remuneraci6n, de que es titular en la Escue
la Industrial -CicIo Superior- NQ 6 de esta misma ciudad. 

DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

-Sintetizada,s-

-A no nEIl Lihertador Gener'll San Martin--
B~. As. 27/ 3/ 50 - Exp. 240485/49. Ad!lcribe a la ESCUELA SUPERIOR 

DE BELLAS ARTES "ER~ESTO DE LA CARCOV A" para pres tar 
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servici{)s como "Modelos Vivos", al siguiente personal que revista 
en la Direcci6n General de Administraci6n: senoras AURELIA MA
RiA RUBELLA DE HURTADO y DEMETRIA LINDA G6MEZ 
DE MAESTRI Y senoritas ROSA AMANDA GUTrERREZ, ESTHER 
VARA, MARiA CELESTINA RUBELLA, ISAURA REY Y BIEN
VENIDA ESTHER GARCiA. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 27/3/950 - Exp. 240485/19. - Dejase establecido que el personal 

jornalizado ($ 12.- min. diarios), nombrado por resoluci6n del 16 
de febrero de 1949 -cuyo origina.l cone a fs . 5-, y cuya remu
neraci6n ha sido elevada a DIECISEIS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 16.- m/ n.), diarios, por resoluci6n de fecha 23 de febrero 
de 1950 -que en su original obra a fs. 11-, revistara en la DI
RECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N de este Ministerio, 
debiendo imputarse sus haberes a1 Inciso 1Q item 1 Apartado b) 
Partida Principal 11 Parcial 1 Anexo 5 del Presupuesto para el 
ano 1950, efectuandose las respectivas liquidaciones en base a 
VEINTICINCO (25) JORNALES MENSUALES. 

DIRECCI6N GENERAL D:E: PERSONAL 

(Departamento de Nombramientos) 

-Decreto sintetizado-

-Ano del Libertador General San Martin-· 
DECRETO NQ 6341/1950 - 25/3/50. - N6mbrase Oficial Mayor -Jefe del 

Departament{) de Norubramientos de la Direcci6n General de Per
sonal 'del Ministerio de Educaci6n·- cargo vacante, al doctor EMI
LIO ESTANISLAO TEJERO (Clase .1919, D. M. 2, M. 1. 420.836), 
quien debera cesar al mismo tiempo en un cargo de Auxiliar 2Q

, 

que es titular en la Subsecretaria Universitaria del citado Ministerio. 

DEPARTAMENTO DE LA :MESA GENER.AL DE ENTRADAS Y SALIDAS 
Y ARCHIVO 

RESOL UCIONES 1IINIST.ERIALES 

-Sintetizadll!3~ 

-Ano del Libertador General San Martin--
Es. As. 6/ 3/ 950. - lResuch-e que los emple8cdos de la Delegaci6n de la Mesa 

General de Entradas y Salidas de la Direcci6n General de Ense
nanza Primaria que a continuaci6n se mencionan, pasen a prestar 
servicios a las siguientes dependencias: FERN.A,..~DO EUGENIO 
BERHGMANS, a la Divisi6n Archivo de la Mesa General de En
tradas y Salidas; AMERICO OSCAR LOBRANDO, a la Delegaci6n 
de la M esa G,eneral de Entradas y Salidas de la Direcci6n General 
de Sanidad Escolar; FRANCISCO A. :lfARINCOLA Y ARNALDO 
P. CALDIROLA, a la Mesa General de Entradas y Salidas (Oficina 
Coordinadora); MERCEDES BRUN'O RAMAYON, a la Oficina 
Judicial; HERMINIA LAMANNA, a la Delegaci6n de la Mesa Ge
neral de Entradas y Salidas de la Subsecrelu,ria Universitaria, y 
que la r mpl cada del D('p artame ~[}to dc Tntcndenci:t, STTS <\.N <\. VI
LLEGAS, pasc a prestar scryicios a la Oficina Judicial. 
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-Ailo del Libertador General San MartiIl-
Bs. As. 13/3/50. - Dispone que VON FOERSTER ERICK A. M., empleado 

jornalizado de Ia Delegaci6n de la Mesa General de Entradas y 
Salidas de Ia D. G. E. P., pase a prestar servicios a la Direcci6n 
General de Administraci6n . 

• 
CONSEJO NACION.AL DE BDUCACI6N FtSICA 

-Decreto Sintetizado-

-Ailo del Libertador General San Martin--
DECRETO NQ 6.494 - 27/3/950. - Decltuase cesante -con anterioridad al 15 

de febrero de 1950-, en el Consejo Nacional de Educaci6n Fisica 
(Inciso 19 Gastos en ,personal- a) 8ueldos - Partida Principal 12 -
'Parcial 1) del Presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n Fi
sica pal'a 1950 al Ayudan te 39 (ordenanza), senor FRANCIECO 
ALBERTO REYES (Clase 1924, D. M. 4, M. I. 445.463, Cedula de 
Identidad NQ 2.341.203, Policia de la Capital Federal), pOl' reite
rada falta de cumplimiento de sus tareas. 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 

-Sintetizad.:ar-

-Ailo del Libertador General San Martin--
Bs_ As. 27/3/950. - Exp. NQ 273.445/950. - Designa en el Consejo N ado

nal de Educaci6n Fisica (Inciso 1Q, Gastos en Personal a) Suel
dos, Partida Principal 12, Parcial 1, del Presu,puesto General del 
Anexo 5 para 1950), titular de un cargo de Ayudante 3Q (ordenan
za), vacante por cesantia de rrancisco Alberto Reyes .. al senor 
PEDRO CHISTE (Clase 1918, D. M. 65, M. I. 1.577.323). 

SUBSECRETARiA UNIVERSITARIA 

-Decreto sintetizado--

-Ailo del Libertador General San Martin--
DECRETO NQ 6.196. - 23/3/950 - Exp. 20(1.004/950. - Aceptase, con anterio

rid ad al 21 de noviembre de 1949, la renuncia presentada por el pro
fesor titular de la catedra de "M{lquinas y Usinas Electricas", en la 
Facultad de Ciencias Fisico Matematicas dependiente de la UNIVER
SID AD NACIONAL DE LA PLATA, Ingeniero D. LE6N MAURI
IOIO JACUBOFF (Clase 1908, Do> M. 18, M. I. 960.834, Cedula de 
Identidad NQ 814.2'72, Policia de la Capital Federal). 
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"A&O DEL LIBERTADOR GEN1~RAL SAN MARTlN" 

7 de abril de 1950 

Todos los actos de gobierno que se publiquen en eJ¡ BOLETtN DE COMUNICACIONES 
que edita este ~Iinisterio, se tendrán por 9uficlmtetloente notificados a partir de la fecba 
de: esa publicación, u todas las dependencias de este: Departamento, debiendo los señores Direc ... 
tores de Grandes Reparticione.s tomar las providulCia9 necesarias para su cumplim.iento 

inmediato en cuanto les corresponda. (Resolución Ministuial del 13·V·1949. Art. 1) 

Reajuste de la situación de revista del personal de los estableci
mientos -Oficiales y Adscriptos- dependientes de las Direcciones 
Generales de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y de Ense
ñanza Técnica (Colegios Nacionales, Escuelas Normales, Nacio
nales de Comercio e Industriales de la Provincia de Santa Fe) 
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:t:sta. es la "O'NICA COMUNICACIóN OFICIAL que recibirán las 
direcciones de los establecimientos inclui.dos en los decretos y en las 
resoluciones ministeriales referentes al reajuste del personal docente 
de los colegios nacionales y de las escuelas normales, nacionales de 
comercio e industliales que se transcliben a continuación; por 10 tanto, 
los sefiores directores arbitrarán los medios para que los profesores 
citados en los aludidos actos de gobiern,o se notifiquen de la medida 
que les afecta, en una planilla que se hará llegar antes del 15 de 
abril próximo a la OFICINA DE REAJUSTES de la DIRECCIóN 
GENERAL DE PERSONAL, Avenida de, Mayo 1396, Capital Fedeiral. 
Se recuerda además que, desde la fecha, los profesores que se consi
deren oon derecho a ello, están autorizados para recurrir con motivos 
fundados la dispOSición que les afecte, a euyo fin se dirigirán por escri
to a la Dirección del establecimiento d'onde prestan servicio, la que 
antes del 29 de abril, remitirá a la precitada Oficina de Reajus
tes, formando legajo, las notas que le sea,n entregadas por los docentes 
de su dependencia, dentro de los tres días contados desde al momento 
en que se hubiesen notificado. 

Corresponde a los señores rectores y directores informar concreta
mente cada una de las presentaciones que integren el correspondiente 
legajo, y proponer a la Superioridad soluciones que contemplen los 
intereses de los recurrentes, sin menoscabo de la organización escolar. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1950. 

COLEGIOS NACIO ALES 

DECRETO N9 6.3·93/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 25 de marzo de 1950. 

Visto la n-ecesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de los Colegios Nacionales de la Provincia ele Santa Fe afectado por la apli
cación del nuevo plan de estudios en 3er. año y por transformación de divisiones, 
teniendo en cuenta las informaciones produeidas por los respectivos estableci
mientos y, de conformidad con lo propuesto por el seño!' Ministro de Educación 
de la Nación, 

El Preside!1te de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Modifícase -a contar del 19 de marzo del corriente año-- la 
situación de revista del personal docente de los establecimientos de la Pro
vincia de Santa Fe que seguidamente se mencionan, en la forma que en 
cada caso se determina: 

Mixto "Florentino Ameghino" de Cafiada de Gómez 

ANA GIRI de BONEL (Cédula de Identidad ~Q 259.993, Policía de la Capital 
Federal), titular de 4 horás de Inglés en 3er. año 2< división mañana; 

• 

I 
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pasará a dictar 3 horas de Inglés en el mismo curso y en la Sección 
Comercial anexa, 3 horas de igual asignatura en 2Q año, vacantes por 
creación. 

MANUEL ALBERTO ESCALANTE (Clase 1912, D. M. 33, M. 1. 2.176.161), 
con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar en la 
Sección Comercial anexa, 2 horas de Anatomía y Fisiología en 4Q año, 
vacantes. 

ÁNGEL GALIMBERTI (Clase 1899, D. M. 33, M. 1. 2.192.922, Cédula de 
Identidad NQ 5.935, Policía de Iriondo, Provincia d·e Santa Fe), titular 
-entre otras- de 4 horas de Frl1ncés en 3er. año l' división mañana; 
pasará a dictar 3 horas de Francél3 en el mismo curso y 3 horas de igual 
asignatura en 2Q año P división mañana, vacantes. 

Mixto de Rafaela 

MARIO V. BALHW (Clase 1894, D. M. 37, M. 1. 2.400.831, Cédula de Iden
tidad NQ 2.754, Policía de Rabela, Provincia de Sanh Fe), titular 
-entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año l' 
'división mañana; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el 
mismo curso. 

ORQUíDEA PRIMAVERA SELVAGGI BAiSALUZZO de BALIRO (L. C. nú
mero 6.329.196, Cédula de Identidad NQ 2.755, Policía de Rafaela, Pro
vincia de Santa Fe), titular: -entre otras- de 2 horas de Escritura y Di
bujo Lineal en 3er. año 11/0 divisi6n mañana; pasará a dictar 4 horas de 
Castellano en ler. año 2\' división mañana, vacantes por traslado de per
sonal titular. 

HOMERO A'RíSTIDES DENTESANO (Clase 1908, D. M. 37, M. r. 2.401.455, 
Cédula de Identidad NQ 3.070, Policía de Rafaela, Provincia de Santa 
Fe), titular -entre otras- 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 Anatomía y Fisiología en 4Q año 2' 
división mañana, vacantes por creación. 

MARíA L. DUBOIS (L. C. 5.358.069, Cédula de Identidad NQ 35.538, Policía 
de la Provincia de Santa F·e) , titular -entre otras- de 4 horas de 
Francés en 3et. año 2' división mañana y con 1 hora a disposición del 
establecimiento; pasará a dictar 6 horas (3-3) de Francés en el mismo 
curso y en ler. año 2' división mañana, vacantes. 

MARíA BLANCA LUISA FURNO FERRERO (Cédula de Identidad núme
ro 114.630, Policía de Rosario, :Provincia de Santa Fe), titular de 10 
horas (5-5) de Historia Argenti.na, desde las primeras culturas autóc
tonas hasta los albores de la emancipación en 1er. año 1- y 2' divisiones 
mañana; pasará a dictar 8 hora!! (4-4) de Historia Antigua y Medieval 
-en 3er. año P y 2' divisiones mañana, vacantes por reajuste de O. C. 
D. Mognaschi y de Julio A. Oyoli, respectivamente y 3 horas de His
toria Moderna y Contemporáne:!l. en 4Q año 2- división mañana, va
cantes por creación. 

AR'l1URO GALLO MONTRULL (Clase 1898, D. M. 37, M. 1. 2.419.153, Cédula 
de Identidad NQ 22.174, Polkía de Rosario, Provincia de Santa Fe), 
titular -entre otras- 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 DibuJo en 3er. año 2' división mañana, vacantes por creación. 

OSMAR C. D. MOGNASCHI (Clase 1913, D. M. 37, M. 1. 2.435.434, Cédula 
de Identidad NQ 41.619, Policía de la Provincia de Sant9. Fe), titular 
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-entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er 
año l' división mañana; pasará a dictar 5 horas de Historia Argen
tina, desde las primeras culturas autóctonas hasta los albores de la 
emancipación en 1er. año 2(\ división mañlana, vacantes por reajuste de 
M. L. B. Furno Ferrero. 

F,ERNANDO MONTON (Clase 1915, D. M. 37, :Me. l. 2.438.000, Cédula de Iden
tidad NQ 4.172, Policía de Rafaela, Provincia de Santa Fe), titular - en
tre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año 2(\ división mañana y con 
1 hot:a a disposición del establecimiento; pasará a dictar 6 horas (3-3) 
de igual asignatura en el mismo curso y en 1er. año 1(\ división mañana, 
vacantes por reajullte de B. C. de Panigatt i. 

JOSf; ÁNGEL OYOLI (Clase '1917, D. M. 37, M 1. 2.440.975, Cédula de Iden
t idad NQ 4.679, Rafaela, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular de 
4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2[\ división 
mañana; pasará a dictar 5 horas de Historia Argentina, desde las prime
ras culturas autóctonas hasta los albores de la emancipación, en 1er. año 
1~ división mañana, vacantes por reajuste de M. L. B. Furno Ferrero. 

BRiGIDA CRINIGAN de PANIGATTI (L. C. 6.307.987, Cédula de Identi
dad NQ 6.831, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular de 3 horas de 
Inglés en 1er. año 1" división mañana; pasará a dictar 4 horas (2·2) 
de Trabajo Manual en 3er. año 1(> y 2~ divisiones mañana, vacantes por 
creación. 

ALBA CONSTANCIA STOFFEL (L. C. 6.327.919, Cédula de Identidad núme
ro 6.333, Rafaela, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular -entre 
otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 1" división mañana; pa
snrá a dictar 2 horas de Cultura Musical en el mismo curso. 

ROBERTO Hf;CTOR RAUL TETTAMANTI (Clase 1910, D. M. 37, M. 1. 
2.42'9.586, Cédula de Identidad NQ 1.994, Rafaela, Policía de la Provincia 
de Santa Fe), con 2 horas a disposición del establecimiento; pasará a 
dictar 4 horas de Matemáticas en 3er. año 2" división mañana, vacantes 
por creación. 

NQ 1 de Rosario 

CARLOS JAVIER BREBBIA (Clase 1912, D. M. 33, M. I. 2.175.340, Cédula de 
Identidad NQ 174.322, Rosario, Policía de la Provincia de Santa Fe), titu
lar de 5 horas de Matemáticas en 3er. aiío 3. división mañana; ,pasará 
a dictar 4 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geo
logía y Mineralogía en 3er. año 3' división mañana, vacantes por creación. 

JUAN ANDRf;S CODAZZI AGUIRRE (Clase 1894, D. M. 38, M. 1. 2.476.940, 
Cédula de Identidad NQ 222.845, Rosario, Policía de la ¡Provincia de San
ta Fe), titular de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 1" divi
sión mañana; pasará a dictar 4 horas (2:'-2) de Vida Humana en 3er. 
ño l' y 2" divisiones mañana. 

ERNESTO JOSf; EIRIS (Clase 1906, D. M. 33, M. 1. 2.110.403, Cédula de 
Identidad NQ 133.450, Rosario, Policía de la Provincia de Santa Fe), ti
tular de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 3" división maña
na; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en el mismo curso 
y en 3er. año 4Q división mañana, vacantes. 

MARíA ADELA PANELO de FORESTELLO (Cédula de Identidad NQ 19.340, 
Policía de la Gobernación de Misiones, L. C. 5.533.314), titular de 5 ho
ras de Matemáticas en 3er. año 4(\ divisi6n mañana; pasará a dictar 4 

• 
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horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geología y 

Mineralogía en 3er. año 41.1 división mañana, vacantes por creariÓn. 
ALDO GILY (Clase 1884, D. M. 33, M. l. 2.147.979), titular -entre otras

de 1 hora de Música y Canto en :::er. año 3' divis ión mañana; pasará a 
dictar 2 horas de Cultura Musical en 3er. año P división mañana, va
cantes. 

MARíA ELENA ITUART'E (L. G. 1.511.930, Cédula de Identidad NQ 56.990, 
Rosario, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular de 4 horas (2-2) 
de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 24 y 4' divisiones mañana; 
pasará. a dictar 2 horas de Geografía Política y Económica Argentina 
en 5Q año 4' división mañana y 3 horas de Literatura en el mismo curso, 
vacantes por creación. 

ERE LEA IJSLS LOCA'rELLI (L. C. 5.547.931, Cédula de Identidad NQ 75.171, 
Rosario, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular de 4 horas de 
Francés en 3er. año 3' división mañana; pasará a dictar 6 horas (3-3) 
de igual asignatura en el mismo curso y en 3er. año P división mañana, 
vacantes. 

LUIS DIEGO MAFFEI (Clase 1922, D. M . 33, M. 1. 3.692.445), titular de 2 
horas de V~da Animal (inexistentes) y con 1 hora a dia.posiciÓn de la 
escuela Normal NQ 3 de ésta ciudad; pasará a dictar 2 horas de Vida 
Humana en 3er. año noche y 2 horas de Higiene en 5Q año 4Q división, 
vacantes por creación 1950. 

ANTONIO R. NACHEZ (Clase 1898, D. M. 33, M . 1. 2.134.405), titular de 5 ho
ras 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 Mi
neralogía. en 3er. año P división mañana, vacantes por creación. 

RODOLFO ALFREDO PARFAIT (Clase Jl.897, D. M. 33, M. 1. 2.132 .744, Cédula 
de Identidad NI) 100.08'6, .Rosario, Policía de la Provincia de Santa Fe), 
t :tular de 5 horas de Matemáti~as en 3er. año 2' división mañana; pasará 
a dictar 4 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geo
logía y Mineralogía en 3er. año 2' división mañana, vacantes por creación. 

DOMINGO PECORONE (Clase 1902, D. M . 33, M. 1. 2.154.747, Cédula de Iden
tidad NQ 25.819, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), t itular de 
4 horas de Francés (inexistentes) y de 4 horas de igual asignatura en 3er. 
año F' división, turno mañana; pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de Fran
cés en 21) año 4(\ división mañana, vacantes por, traslado de R. M. F. 
Della Penna y en 2Q año y 3er. año noche, vacantes por creación . 

CATALINA HOSA MAC GUIRE d,e PEREYRA (L. C. 5.552.270, Cédula de 
Identidad NQ 38.909, Policía de ROl5ario, Provincia de Santa Fe), titular 
de 8 horas (4-4) de Inglés en 3er. año 21.1 y 4(\ divisiones mañana; pa
sará a dictar 9 horas (3-3-3) de igual asignatura en los mismos cursos 
y en 3er. año noche, vacantes por creación. 

CARMEN B1ENíTEZ de REPETTO (L. C. 5.569.327, Cédula de Identidad nú
mero 108.048, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre 
otras- de 3 horas (1-1-1) de Música y Canto en 3er. año 2'1-, 3(1. Y 4¡(1 

divisiones mañana; pasará a dictar 4 hOTas (2-2) de Cultura Musical 
en 3er. año 2(\ y 3(1 divisiones mañana. 

IDA RESASCO (L. C. 538.672, Cédula de Identida,d NQ 57.141, Policía de Ro
sario, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 3 horas de 
Francés en 1er. año 1(\ división mañana y con 1 hora a disposición del 
establecimiento; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 4Q año 
2<' división mañana, vacantes por reajuste de D. Pecorone. 
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"José de San Martín" de Rosario 

DORA DOLORES DEVOTO (L. O. 899.225, Cédula de Identidad NQ 161.550, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 5 horas de Ma
temáticas en 3er. año 3~ división maiíana; pasará a dictar 6 horas 
(2-2-2) de Geología y Mineralogía en Ber. año 1(1; 2" y 3(1 divisiones 
mañana, vacantes por creación. 

LEOPOLDO MAURICIO FIDELEFF (Clase 1916, D. M. 33, M. I. 2.192.690, 
Cédula de Identidad NQ 99.444, Policía de Rosario, Provincia d() Santa 
Fe), titular de 4 horas de Francés en. 3er. año 1'-' división mañana; 
pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio "Gral. Belgrano" 
de esta misma ciudad, 5 horas de Contabilidad en 5Q año 2~ división 
noche, vacantes por creación. 

IDLDA NELLY BACIGALUPI de OLIVERI (L. C. 1.097.215, Cédula de Iden
tidad NQ 117.464, Policía doe Rosario, Provincia de Santa Fe), titular 
de 4 horas de Inglés en 3er. año 3(1 división mañana; pasará a dictar 
3 homa de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Trabajo 
Manual en 3er. año 3~ división mañana, vacantes por creación. 

ELEUTERIA PATRIKIOS (L. C. 5.504.934, Cédula de Identidad NQ 31.273, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 
10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año 1(1 y 2(1 divisiones mañana; 
pasará a dictar ID horas (4-4-4) de igual asignatura en los mismos 
cursos y en 3er. año 3(1 división mañana, vacantes por reajuste de D. 
D. Devoto. 

CLARA BERTA MARGUERITTE de RAIMUNDO (L. C. 2.070.576, Cédula de 
Identidad NQ 101.720, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titu
lar de 8 horas de Francés; pasará a dictar 9 horas (3-3-3) d'e igual asig
natura en 2Q año 1~ y 3~ divisiones y en 3er. año 3'-' división mañana. 

MIGUEL DOMINGO URIARTE (Clas·e 1901, D. M. 33, M. I. 2'.132.613, Cé
dula de Identidad NQ 14.354, Policía de Rosario, Provincia de Santa. 
Fe), titular -entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 
3er. año 1~ división mañana; pasará a dictar 4 horas (212) de Vida 
Animal en 2Q año 1(1 y 2~ division,es mañana, vacantes. 

De Mujeres "Bemardino Riva.dlavia" de Rosario 

ELENA G. de ALVAREZ MU:ftOZ (Cédula de Identidad NQ 41.307, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 1 hora 
de Música y Canto en 4Q año 2(1 división; pasarfo a dictar 2 horas de 
Cultura Musical en 3er. año 4(1 divisi6n, vacantes por reajuste de E. 
C. de Siri. 

EMILIO ARGONZ (Clase 1892, D. M. 33, M. I. 2.121.224, Cédula de Identi
dad NQ 12.927, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular 
entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 11/0 divi
sión mañana; pa,sará a dictar 2 horas éle Vida Animal en 2Q año 3'-' di
visión tarde y 2 horas d,e Higiene en 5~' año 4(1 división tarde, vacantes. 

OLGA TERESA AMALIA DAGNINO de BOTTAZZI (Cédula de Identidad 
NQ 112.231, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre 
otraa- de 3 horas de Inglés en 1er. año 4'-' división; pasará a dictar 
4 horas de igual asignatura en 5Q año 4,'-' división, vacantes por creación. 

ISIDRO CARCAMO (Clase 1899, D. M. 33, M. l. 2.123.701, Cédula de Identidad 
NQ 35.307, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 8 ho-
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ras (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea en 3er_ año 3'" y 4\\ di
visiones tarde y de 3 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 
l4!i año 3<' división tarde; pasará a dictar 12 horas (4-4-4) de Historia 
Antigua y Medieval en 3er. año :3'" y 4<' divisiones, tarde y en 3er. año 
2<' división mañana, éstas última!! en el Colegio Nacional "José de San 
Martín" de esta misma ciudad. 

HEBE ADELA M. de CIAFARDINI (L. C. 5.543.570, Cédula de Identidad 
NQ 35. ~32, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular - entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año r'" división mañana; 
pasará a dictar 8 horas (4-4) de igual asignatura en 49 año 1<' y 2" di
visiones mañana, vacantes por reajuste de D. N. Marcus y de L. E . de 
Gibbons, respectivamente. 

ÁNGELA CATALINA GUIDI de FERJR,ER (Cédula de Identidad NQ 129.1S7, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 8 horas (4-4) de 
Francés en 4Q año 2- y 3' divisiones; pasará a dictar 9 horas (S-S-'3) de 
igual asignatura en Ser. año l' y 3- divisiones, vacantes por reajuste de 
J. Z. M. de Fassio y en 3er. año 5' división, ' vacantes por creación. 

OLGA ALICIA CA VALLO (Cédula de Identidad NQ 122.575, Policía de Rosario, 
(Provincia de Santa Fe), titular de 1 hora de Música y Canto en SeT. 
añ'O 2' división mañana; pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en 
el mismo curso. 

MARíA PILAR MORALES ELIZALDE de LONCA (L. C. NQ 1.517.858, Cédula 
de Identidad N9 7&.225, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), ti
tular de 5 horas de Matemáticas en S'er. año 2' división mañana; pasará 
a dictar 4 horas de igual asign,~~tura en el mismo curso y 2 horas de 
Ciencias Físico-Químicas en 29 año 30 división, vacantes por reajuste 
de D. N. Marcus. 

NICOLAS MIGNOGNA (Clase 1884, D. M_ 33, M. l. 2.170.550, Cédula de Iden
tidad N9 23.531, Policía de Rosa:rio, Provincia de Santa Fe), titular d~ 
1 hora de Música y Canto en Ser. año 1- división mañana; pasará a 
dictar 2 horas de Cultura Musical en el mismo curso. 

CATALINA ROSA MAC GUIRE de P 'EREYRA (Cédula de Identidad núme
ro S8.909, Policía de Rosario, P lrovincia de Santa Fe), titular -entre 
otras- de 8 horas (4-4) de Inglés en3er. año 2' división y en 49 año 
l' división mañana; pasará a dictar 9 horas (S-S-3) de igual asignatura 
en 29 año 2' y S' divisiones mañ,ana y tarde, respectivamente, vacantes 
por reajuste de F. E. M. E. G. de JPinedo y en 3er. año 2' división mañana. 

FLORENTINA ELISA MAC EACHEN GARD de PINEDO (Cédula de Iden
tidad ,N9 199.998, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 
8 horas de Inglés; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en Ser. 
año 5' división tarde y 6 horas (2-2-2) de Trabajo Manual en 3er. año 
2- división mañana y S' Y 4' division-es tarde, vacantes por creación. 

ERNESTINA GIORDANO de SIRI (Cédula de Identidad NQ 345.S00, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa :~e), titular -entre otras- de 2 horas 
(1-1) de Música y Canto en 3er. año S, y 4' divisiones; pasará a dictar 
2 horas de Cultura Musical en S,er. afro 3' división y 1 hora de Música 
y Canto en 49 año 2' división, vacantes. 

INÉS ESTHER KEARNEY de VIGGIOLO (Cédula de Identidad N9 129.13'7, 
Policía de Rosario, Provincia de' Santa Fe), titular de 8 horas (4-4) 
de Inglés en 3er. año 4(1 división :y en 59 año 3'" división; pasará a dicta}' 
9 horas (3-S-,S) de igual asignatmra en 1er. año 4' división, vacantes por 
reajuste de O. T. A. D. de Bottazzi, en 29 año 4' división, vacantes por 
reajuste de F. E. M. E. G. de P;lnedo y en 3er. año 4' división . 
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Mixto de Rufino 

ALICIA CARMEN IRIARTE de FIANDRINO (L. C. 5.837.190, Cédula de 
Identidad NQ 102.160, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), con 
1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar 2 horas de 
Trabajo Manual en 2Q año, vacantes. 

ADOLFO PANZARINI (Clase 1905, D. M. 33, M. 1. 2.125.140), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas ~'n 3er. año y con 2 horas a dispo
sición del establecimiento; pasará a dictar 8 horas (4-4) de igual asig
natura en 1er. año 2' división, vacantes por creación y en 3er. año. 

ARTURO MANUEL TEODORO PUCCIO (Clase 1897, D. M. 34, M. 1. 2.230.202), 
titular -entre otras- de 4 horas de- Ing;lés en 3er. año y con 1 hora 
a dispo.sición del establecimiento; pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual 
asignatura en 1er. año 2' división, vacant,as por creación y eu 3er. año. 

ROSA ENRIQUETA URQUIZA (L. C. 5.826.097, Cédula de Identidad núme
ro 4.329, Policía de Sau Urbano, Provincia de Santa Fe), titular ~Clltre 
otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año; pasará a dictar 2 
horas de Cultura Musical en el mismo cuma. 

HORACIO ZABALO (Clase 1893, D. M. 34, M. l. 2.225.954), con 1 hora a 
disposición del establecimiento; pasará a dictar 2 horas de Moral en 
29 año, vacantes. 

"Simón de Irlondo" de Santa Fe 

PABLO ANELLO (Clase 1885, D. M. 36, M. 1. 2.351.829, Cédula de Identidad 
NQ 577, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular -entre otras
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en Ser. año noche; pasará a dictar 
2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Ciencias Fí
sico-Químicas en 2Q año 4110 división noche, vacautes por creación. 

JOSÉ CRUELLAS (Clase 1905, D. M. 36, M. 1. 2.322.888, Cédula de Identidad 
NQ 12.178, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular d'e- 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año noche; pasará a dictar 4 horas de igual asig
natura en el mismo curso y 2 horas de Geología. y Mineralogía en 3er. 
año noche, vacantes por creación. 

AURELIO DANIEL DE FEO (Clase 1901, D. M. 34, M . l. f.1.227.170, Cédula de 
Identidad NQ 75.157, Policía de la Provincia de Santa. Fe), titular de 3 
horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 41!o división; pasará a dictar 
2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Psicología Apli
cada en 6Q año 2(\ división, vacantes por creación en la Escuela Normal 
de esta misma ciudad. 

ROSA E. DERIEUL de PUNES (L. C. 2.079.109, Cédula de Identidad NQ 53.415, 
Policía de la Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 4 hora~ 
de Francés en 3er. año noche; pasará a dictar 3 horas de igual asignatu
ra en el mismo curso y en la Escuela Normal de esta misma ciudad, 2 
horas de Economía Doméstica y Labores en 6Q año 1'" división, vacantes 
por creación. 

NÉLIDA ESTHER LOWI de GONZALEZ (L. C. 6.113.156, Cédula de Identi
dad NQ 105.426, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular -ent .. ~ 
otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 1(\ división y con 1 hora en dis
ponibilidad; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo cu~
so y en la Escuela Nacional de Comercio de Mujeres de esta misma ciu
dad, 4 horas de Castellano en 3er. año 31!o división, vacantes por creación. 
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DELIA L. de KNUDSEN (L. C. 2.294.513, Cédula de Identidad NQ 116.211, 
Policía de la Provincia de Santa ]~e), titular -entre otras- de 4 horas 
de Francés en 3er . año 2/10 división; pasará a dictar 3 horas de igual asig
natura en el mismo curso y 2 horas de Cultura Musical en 3er. año, noche, 
vacantes. 

JULIO SALABER (Clase 1894, D. M. 3Ei, M. 1. 2.346.568, Cédula de Identidad 
NQ 14.093, Policía de la Provincia. de Banta Fe), titular de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 2" divisi6tn mañana; pasará a dictar 4 horas de 
igual asignatura en el mismo curso y 3 horas de Física en 4Q año 2/10 di
visión, vacantes . 

MARíA GUSTAFBSON de TRAPIELLA (Cédula de Identidad NQ 740.144, Po
licía de la Provincia de Santa Fe, L. C. 6.103.876), . titular -entre otras
de 4 horas d·e Inglés en 3er. año 3/10 división; pasará a dictar 3 horas de 
igual asignatura en el mismo cur80 y 3 horas de Inglés en 3er. año 4110 

división mañana, vacantes. 

De Mujeres d.e Santa Fe 

CLORINDA FREYRE IRIONDO de CANDIOTI (L. C. 1.124.760, Cédula de 
Identidad NQ 94.846, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular -en
tre otras- de 4 horas de Inglés e:n 3er. año 4/10 división; pasará a dictar 
6 horas (3-3) de igual asignatura en el mismo curso y €n 1er. año 2110 
división, vacantes por creación. 

MARINA OFELIA CAPRIZ (L. C. 1.527.783, Cédula de Identidad NQ 90.772, 
Policía d€ la Provincia de Santa Fe), titular de 4 horas de Inglés en 3er. 
año 1" división; pasará a dictar 6. horas (3-3) de igual asignatura en el 
mismo curso y en 1er. año 3/10 divilsión, vacantes por creación. 

ALICIA MACIEL GOLLAN de COLLI (L. C. 6.082.808, Cédula de Identidad 
NQ 52 .887, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular -entre otras
de 4 horas de Francés en 3er. año 2/10 división; pasará a dictar 3 horas 
de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Trabajo Manual €n 
3er. año 4(\ división, vacantes por creación. 

RODOLFO GUILLERMO CRRISTEN (Clase 1905, D. M. 36, M. 1. 2.353.328, 
Cédula de Identidad NQ 70.194, Policía de la Provincia de Santa Fe), ti
tular de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2(\ división; pasará a dictar 
4 horas de igual asignatUl'a en el mismo curso y 2 horas de Geología y 
Mineralogía en 3er. año 2/10 divisi6n, vacantes por creación. 

SARAR FELICITAS MACIEL GOLLAN (L. C. 6.081'.989, Cédula de Identidad 
NQ 70.575, Policía de la Provincia. de Santa Fe), titular entre- otras
de 3 horas de Escritura y Dibujo Lineal; pasará a dictar 4 horas (2-2) 
de Trabajo Manual en 3er. año 2/10 y 3" divisiones, vacantes por creación. 

RODOLFO PI~ERO (Clase 1897, D. M. 36, M. 1. 2.333.190, Cédula de Identi
dad NQ 13.900, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular -entre otras
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 4" división; pasará a dictar 4 
horas de igual asignatura en el mi.smo curso y 2 horas de Geología y Mi
neralogía en 3er. año 4" división, vacantes por creación . 

JOSÉ SALGADO (Clase 1898, D. M. 36, M. 1. 2.346.584, Cédula de Identidad 
NQ 34.941, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 1" división; pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en el mismo curso y :2 horas de Geología y Mineralogía en 
3er. año 1(> división, vacantes por er-eación. 
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-
REGINA TULlAN SALATIN (L. C. 1.910.401, Cédula de Identidad N? i>3.037, 

Policía de la Provincia de Santa Fe), titu.lar -entre otras- de 2 horas 
(1-1) de Música y Canto en 3er. año 1110 y ll" divisiones; pasará :1 dictar 4 
horas (2-2) de Cultura Musical en los mismos cursos. 

AMANDA MARíA SIMEZ (Cédula de Identidad NQ 57.684, Policía de la 
Provincia de Santa Fe), titular -entre otJras- de 4 horas de Francés en 
3er. año 3110 división y en el Colegio Nacional "Simón de Iriondo" de esta 
misma ciudad, d-e 3 horas de igual asignatura en 2Q año, noche y con 1 
hora a disposición del citado establecimiento; pasará a dictar 3 horas 
de Francés en 3er. año 3\\ división y 2 hora;; de Trabajo Manual en 1er. 
año 5110 división y en el Colegio Nacional mencionado, 3 horas de Francés 
en 2Q año noche. 

Mixto de Venado Tu.erto 

DELFOR ELPIDIO PARDAL (Clase 1918, D. M. 34, M. 1. 2.263.879, Cédula 
de Identidad NQ 1.589.438, Policía de la Capital Federal), titular -en
tre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 1110 división 
mañana; pasará a dictar 2 horas de Vida. Humana en el mismo curso y 
2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 1 110 división tarde, vacan tes por 
creación. 

FRANCISCA MARíA SUSANA TONELLI (L. C. 1.113.161, Cédula de Iden
tidad NQ 4.987, General L6pez, Policía de la Provincia de Santa F e), ti
tular de 5 horas de Matemáticall en 3er. :año 1110 división mañana; pasará 
a dictar en la Secci6n C-omercial Anexa, 6 horas de igual asignatura en 
1er. año 1110 división, vacantes por creaci6n. 

LIDA EMMA ROSSI SEVERGNINI de TORRES BLANCO (L. C. 2.073.716, Cé-
. dula de Identidad NQ 37.231, Rosario, Policía de la Provincia de Santa 
Fe), titular de 4 horas de Francés en 3er. año 1" divisi6n mañana; pa
~ará a dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura en el mismo curso y en 
1er. año 1(1 división tarde, vacantes por creaci6n. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, an6teEle, dé se a la Dirección General 
d-el Registro Nacional y archívese. 

RESOLUCIóN MINIS'I~ERIAL 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 25 de marzo de 1950. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal do
cente de los Colegios Nacionales de la Provincia de Santa Fe afectado por 
la aplicaci6n del nuevo plan de estudios en 3er. año y por la transformación 
de divisiones dispuesta oportunamente, teniendo en cuenta las informaciones 
producidas por Jos roespectivos establecimientos, 

El Ministro de Educación eLe la Nación 

RESUELVE: 

1Q - Modificar -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la situación 
de revista. del persona.l docente de los establecimientos de la Provincia de 
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Santa Fe que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada caso se 
determina: 

Mixto "F lorentino AmeghiIlLo" de Cañada de Gómez 

ADOLFO FELICIANO AGOTE (Clase 1906, D. M. 2, M. I. 174.253), titular 
-entre otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 
2. división mañana; pasará a dictar 2 horas de Educación Física en 49 
año (varones) tarde, vacantes por creaClOn. 

BA'RTOLO CUFFIA (Clase 1895, D. M. 33, M. I. 2.H5.432), titular de 10 
horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año 1(1. y 2<' divisiones mañana; pa
sará a dictal' 4 horas de igual asignatura en 3er. año 1~ división ma
ñana y 6 horas de Matemáticas, vacantes por creación en 3er. año 
mañana, de la Sección Comercial anexa. 

~fARtA ISABEL GRIGERA DE DEL CORO (Cédula de Identidad NQ 120.089, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre 'Ütras- de 
3 horas de Geografía Americana en 3er. año 2- división mañana; pa
gará a dictar 3 'horas de Geografía de América y, en lJ'articular de 
la República Argentina en el mismo curso. 

ZULtEMA GRAFIGNA de DONNELLY (Cédula de Identidad N9 5.169, Po
licía de Iriondo, ~rovincia de Sa.nta Fe), titular -entre otras~ de 1 
hora de Música y Canto en 3er. año 1" división mañana y de 1 hora 
de Canto en 49 año mañana; pasará a dicta-I '2 horas de Cultnra Musical 
en 3er_ año l' di~isión mañana. 

MIGUEL PASCUAL ESCANDELL (Clase 1904, D. M. 33, M. I. 2.135.792), 
titular -entre otras- de 2 horas de Ciencias Físico-QuímicaS! en '2Q 
afio 2' división mañana; pasará a dictar en la Sección Comercia.l anexa, 
2 horas de Ciencias Físico-Químical! (Química) en 3er. año mañana, 
vacantes ¡por creación. 

GERóNIMO CARLOS .ETCHART (Clase 1904, D. M. 33, M. l . 2.107.181), 
titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 
3er. año P y 2- divisiones mañama; pasará a dictar 4 horas ,(2-2) de 
Vida Humana en los mismos curllOS y 2> horas Ciencias Físi'co-Químicas 
en 29 año 2<' divisióu mañana, vacantes por reajuste de M _ P. Escandel!. 

HORACIO CLAUDIO FERNÁN,DEZ MÉNDEiZ (Clase 1893, D. M. 37, M. l. 
2.429.408), titular -entre otras~- de 3 horas de Geografía Americana 
en 3er. año P división mañana y de 4 horas de Historia Moderna y 
Contemporánea en 3er. año 2\1 divisióu mañana; pasará a dictar 3 
horas de Geografía de América y, en particular de la República Ar
gentina y 4 horas de Historia Antigua y Medieval, en los respecth<os 
cursos citados. 

JOSÉ MARCUCCI (Clase 1908, D. M, 33, M. l . 2.144.880), titular -entre 
otras- de 4 horas de !Historia Moderna; y Contemporánea en 3er. año 
l' división mañana; Ipasará a Clictar 4 homs de Historia Antigua y 
lIedie\'al en el mismo curso. 

CELIA SUÁREZ GARCtA (Cédula de Identidad NQ 223.757, Policía de Rosario, 
Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 2 horas de Escri
tura y Dibujo Lineal en 3er. añ.o l' división mañana y de 1 hora de 
Música y Canto en 3er . año 2" división mañana; pasará a dictar 2 
horas de Cultura Musical en 3er . año 2' división mañana y 1 hora de 
Canto en 4Q año mañana, vacantes por reajuste de Z. G. de Donnelly. 
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Mixto de Raf aela 

MIGUEL JOAQUíN TAPIA (Clase 1893, D. M .. 37, M. l . 2.429 .137 ), titular 
-entre otras- de 3 horas. de Geografía Americana en 3er. año 1~ di
visión mañana; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, 
en particular de la República Argentina en el mismo curso . 

NQ 1 de Rosario 

ANA MARtA CASAJiUANA (Cédula de Identidad NQ 205 .687, Policía de 
!Rosario, Provincia de f~anta Fe), titular -entre otras- de 4 horas 
de Historia Moderna y 'Contemporánea en 3er. año 3' división mañana; 
pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo 
curso. 

GLADYS NOEMí FERNÁNDEZ de CASTILLO (Cédula de Identidad núme· 
ro 167.706, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 2 
horas de Escritura y (I)ibujo Lineal en 3er. año 31,1 división mañana; 
pasará tl, dictar 2 hol'as de Trabajo Manual en 3er. año P división ma· 
ñana, vacantes 'por creación . 

LUCIANO RAMóN CORVALÁN (Clase 1902, D. M. 33, M. I. 2.108.403), 
titular -entre otras- 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 el mismo curso. 

LUIS F. COU.sSIRAT (Clase 1897, D. M. 33, M. I. 2.H8.221), titular de 6 
horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año 3' y 4" divisiones 
mañana; pasará a dictar igual número de horas de Geografía de Amé
rica y , en particular de la República Argentina en los mismos cursos. 

RITA MARíA F. DELLA PENNA (Cédula de Identidad NQ H6.517, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 4 horas de Francés; 
pasará a dictar en el 'Colegio Nacional de Mujeres "Bernardino Riva
davia" de esta misma ciudad, 4 hol'as de igual asignatura en 40 año 
3- división tarde, vacantes. 

ESTHER ROSA LEGUIZAMóN PESENTI de FERRAZA (Cédula de Iden
tidad NQ 152.385, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular 
de 4 horas de Historia Moderna y ConlGemporánea en 3cr. año l' di
visión mañana; 'pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Me
dieval en el mismo curso. 

EUGENIO FORNELLS (Clase 1882, D. M. 33, :M. l. 2.1·69.970), titular -entre 
otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. l'.ño P división 
mañana; pasará a dictar 2 horas de Dibujo en 3er. año noche, vacantes 
por creación. 

ELBA LíA LA VALLEN (Cédula de Identidad ,NQ 168.340, Policía de Rosario, 
Provincia de Santa Fe); pasará a dictar 6 horas (3-3) de Historia de 
las Instituciones Políticas y Sociales Argentinas en 50 año 3' y 4" 
divisiones mañana, vacantes, debiendo cesar al propio tiempo en 6 
horas (3-3) de Geografía Astronómica y Física y de Asia y África 
en 1er. año 3' y 4" divisiones tarde, de que -es titular en la Escuela 
Nacional de Comercio de Mujeres de esta misma ciudad. 

MARíA JULIA ROLDAN (Cédula de Identidad NQ 100.028, Policía de Ro· 
sario, Provincia de Santa Fe), titular - -entre otras- de 6 horas (3-3) 
de Geografía Americana en 3er. año l' y 2' divisiones mañana; pasará 
a dictar igual número de horas de Geografía de América y en particu
lar de la R-epública Argentina, en los miflmos cursos. 
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JORGE ALBERTO ROUILLON (Clase 1'9117, D. M. 33, M. I. 2.197.180), titular 
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2- división 
mañana; pasará a dictar 4 horas de Histo.ria Antigua y Medieval en el 
mismo curso. 

"José de San Maltln" de Rosario 

EDUARDO AMANCIO BARNES (Clase 1901, D. M. 33, M. I. 2.136.472), 
titular -entre otras- de 6 horas (2-2-2) de Escritura y Dibujo Line·al 
en 3er. añD 1", 2' Y 3' divisiones mañana; pasará a dictar 4 horas (2-2) 
de Trabajo Manual en 2Q año 1- y 3" divisiones mañana, vacantes por 
creación y en el Colegio Nacional de Mujeres "Bernardino Rivadavia" 
de esta misma ciudad, 2 horas de Dibujo en 3er. año. 5' división tarde, 
vacantes por creación. 

PAULINA ALIANAK CARMONA de BRONFMAN (Cédula de Identidad 
NQ 123.501, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Lite
ratura en 5Q a.ño P división mañana; pasará a dictar en la Escuela 
Nacional Normal de Profesoras NQ 2 "Juan María Gutiérrez" de esta 
misma ciudad, 3 horas de Didáctica Especial en 6Q año 2' división ma
ñana, vacantes por creación. 

ISIDRO CARCAMO (Clase 1899, D. M. 33, M. I. 2.123.701), titular -entre 
otras- de 8 horas (4-4) dB' Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año. P y 3' divisiones mañana; pasará a dictar igual número de 
horas de Historia Antigua y Medieva.l en los mismos cursos. 

FRANCISCO SADI FONSO (Clase 189:5, D. M. 33, M. I. 2.125.835), titular 
de 4 horas (2-2) de Vida Animal en 2Q año 1~ y 21). divisiones mañana 
y de 2 horas de Anatomía y Fisiología (estas últimas inexistentes); pa
sará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Vegetal en 1er. año 3' y 5' divi
siones mañana y 2 horas de Vida Animal en 2Q año 5' división mañana, 
vacantes todas ellas en el Colegio. Nacional NQ 1 d,B' esta misma ciudad. 

JOSÉ A. GHIOLDI (Clase 1892, D. M. :33, M. I. 2.142.151), titular de 6 horas 
(3-.3) de Geografía Americana en 3er. año 1- y 2' divisiones mañana; 
pasará a dictar igual número de horas de Geografía de América y, en 
particular de la República Argentina en los mlsmos cursos. 

VIOLETA BABILANO de PENNACCHI (Cédula de Identidad NQ 154.521, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 4 horas de In
glés en 3er. año 2' división mañana; pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en 5Q año P división mañana, vacantes po.r reajuste de A. 
E. Venegas. 

NÉLIDA ELENA DE SANCTIS (Cédtila de Identidad NQ 15.373, Policía de 
C. del Uruguay, Provincia de Entr·e Ríos), titular de 3 horas de Geo
grafía Americana en 3er. año 3' división mañana; pasará a dictar 3 
horas de Geografía de América y, en particular de la República Ar
gentina en el mismo curso. 

ERNESTINA GIORDANO de SIRI (Cédula dB' Identidad NQ 208.320, Policía 
de La Plata, Provincia de Buenos Aires), titular - entre otras- de 3 
horas (1-1-1) de Música y Canto en 3er. añD 1', 2' Y 3' divisiones ma
ñana, de 2 horas de Cultura Musical en 1er. año. l' división mañana y 
de 1 hora de Canto en 4Q año 2' d.ivisión; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) 
de Cultura Musical en 3er. año 1', 2- Y 3- divisiones mañana. 

ELENA PAULINA D'AQUILA de SUAREZ ORDOÑ'EZ (Cédula de Identidad 
NQ 101.934, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 6 
horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2' y 3- divisiones 
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mañana; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de Vida Humana en los mism08 
cursos y en 3er. año 1- división mañana, vacantes por reajuste de M. 
D. Uriarte. 

ALCIRA ESTHER VENEGAS (Cédula de Identidad NQ 206.992, Policía de 
. Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 6 horas de IdiomaS' Ex

tranjeros; pasará a dictar 9 horas (3-3 .. 3) de Inglés en 1er. año 2' 
división mañana, en 2Q año 3' división mañana y en 3er. año 2- división 
mañana, debiendo cesar al propio tiempo en 3 horas de Idiomas Extran
jeros de que es titular en la Escuela Naeional de Comercio de Mujeres 
"Capitán General Justo J. de Urquiza" de esta misma ciudad, por ser 
tar,ea inexistente. 

De Mujeres "Bernardino Rivadavia" de Rosario 

RICARDO ARRIBILLAGA (Clase 19l1, D. M. 33, M. l. 2.173.292), titular de 
4 horas (2-2) de Dibujo en 1er. año 3' división y en 3er. año 3' división 
tarde; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en 3er. 
año 1~ división mañana, vacantes por re·ajuste de M. de las M. C. de 
Gandolla. 

ZULEiMA DORA LEGUIZAMóN de BRUNELLA (Cédula de Identidad nú
mero 9.414, Policía de Paran:í, Provincia de Entre Ríos), titular ' -entre 
otras- '¿¡e 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
'2' división mañana; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Me
dieval en el mismo curso. 

ELENA WEYLER de CINTRA (Cédula de Identidad N9 108.185, Policía de 
Rosario, Provincia de Santa Fe), titular --entre otras- de 4 horas (2-2) 
de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 3'" y 4(' divisiones; pasará a 
dictar 4 horas (2-2) de Dibujo en 1er. año 3'-' división tarde y en 3er. 
año 3'-' división tarde, vacantes por reajuste de R. Arribillaga. 

OAROLINA ISABEL GIGENA ELlA de DíAZ GUERRA (Cédula de Identi
dad NQ 79.882, Policía de Rosario, Provin.cia de Santa Fe), titular -en
tre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 2' división 
y de 3 horas de Geografía de Europa y Oceanía en 2Q año 3' división; 
pasará a dictar 3 horas de Literatura en 5Q año 44 división tarde y 3 
horas de Historia de las Institucion€s Políticas y Sociales Argentinas 
en €l mismo curso, vacantes por creación. 

ADELA MARíA FERRARI CAMPORA de DI FILIPPO (Cédula de Identidad 
NQ 142.088, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -en
tre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2(' división 
mañana; pasará a dictar 3 horas de Geogr.afía de Europa y Oceanía en 
2Q año 3(' división mañana, vacantes por reajuste de C. I. G. E. de Díaz 
Guerra. 

JESúS ZELMIR.A MADRID de FASSIO (Cédula de Identidad NQ 1.898, Poli
cía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 8 
horas (4-4) de Francés en 3er. año 11.\ y 3" divisiones mañana; pasará a 
dictar 8 horas (4-4) de igual asignatura en 4Q año 2<' división mañana, va
cantes por reajuste de A.C'. de Ferrer y en 5Q año 3'-' división tarde, v a
cantes. 

MARíA DE LAS MERCEDES COUTTERET dB GANDOLLA (Cédula de Iden
tidad NQ 207.039, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular 
-entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. 
año 1~ divil!ión mañana; pasará a dictar 4l horas ('2-2) de Geografía Física 
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Argentina en 49 año 2" división mañana, vacante.s por reajuste de L M_ 
de Urizar y en 49 año 4" división tarde, vacantes_ 

LILIANA ELLENA de GIBBONS (Cédula de Identidad N9 157.370, Policía 
de Rosado, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 4 horas 
de Matemáticas en 4Q año 2'" división; pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en 3el\ año 1" división mañana, vacantes por reajuste de H . 
M. de Ciaffardini. 

JOSEFINA IÑARRA (Cédula de Identidad NQ !n.128, Policía de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de Geo
grafía Americana en 3er. año 3\\ y 4" divisiones tarde; pallará a dictar 
igual número de horas de Geografía de América y en particular de la 
República Argentina en los mismos cursos. 

DOR.A NELLY MARCUS (Cédula de Identidad N9 207.230, Policía d·e Rosario, 
Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 4 horas de Ma
temáticas en 49 año 1\\ división mañana y de 4 horas (2-2) de Ciencias 
Físico-Químicas en 29 año 2\\ y 3\\ divilliones, mañana y tarde, r-espec
tivamente; pasará a dictar 8 horas (14-4) de Mat-emáticas en 59 año 4\\ 
división tarde, vacantes por creaeión y en 3er. año 3'" división tarde, va
cantes por fallecimiento de A. Foz. 

ÁNGEL ARTURO MORASSO (Clase 1891, D. M. 33, M. L 215.566), titular 
-entre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año 2" división; pasará a 
dictar 4.horas de igual asignatura en 4Q año 1\\ divillión, vacantes. 

ALDA PIAGGIO (Cédula de Identidad NQ 118.875, Policía de ROllario, Provin
cia de Santa Fe), titular de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año , 
1\\ división mañana; pasará a dictar 3 hor.as de Geografía de América y 

en particular de la República Argentina en el mismo curso. 
JUAN TRABA (Clase 1899, D. M. 33, M. L 2.141.133), titular de 2 horas de 

Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 2" división mañana; pasará a dic
tar en la Escuela Nacional de Comercio de Varones "Manuel Belgrano" 
de esta ciudad, 1 hora de Mecanografía en 3er. año 2(' división noche y 
1 hora de Estenografía en 59 año 2\\ división noche, vacantes. 

ISABEL MORASSO de URIZAR (Cédula de Identidad NQ 170.177, Policía de 
Rosario, Provincia de Santa Fe) .• titular de 2 horas de Geografía Física 
Argentina en 49 año 2\\ división mañana; pasará n. dictar 2 horas de 
Geología y Min·e:calogía en 3er. año 1'" división mañana, vacantes por 
creación. 

JOSÉ MIGUEL VAZQUEZ RODRíGUEZ (Clase 1908, D. M. 36, M. L 2.330.017), 
titular de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 4(1 división; pasará a dic
tar 3 horas de Física en 5Q año 2\\ división, vacantes por reajuste de 
M. C. Zambruni y 2 horas de mencias Fíllico-Químicas en 2Q año 2(\ di
visión, vacantes por reajuste de D. N _ Marcus. 

JUANA VITTORIA (Cédula de Identidad NQ 192.901, Policía de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 2 horas de Escritura y 
Dibujo Lineal en 3er. año 1\\ división; pasará a dictar 2 horas de T'ra
bajo Manual en el mismo curso, vacantes por creación. 

NILDA MARTA CARMEN ZAMBRUNI (Cédula de Identidad NQ 197.080, Po
licía de R013ario, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 3 
horas de Física en 59 año 21,1 división; pasará a dictar 3 horas de Geo
grafía de América y en particular de la República Argentina en 3er. 
año 5\\ división, vacantes por creación. 

MELOHOR HORACIO de ZUASNABAH. (mase 1888, D. M. 33, M. L 2.112 .873), 
titular de 6 horas (3-3) de Ann.tomía y Fisiología en 3·er. año 3'-' y 4(1 
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divisiones; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de Vida. Humana en los mis
mos cursos y en 3er. año 5~ división. tarde, vacantes po~ creación. 

Mixto de Rufino 

CELESTINO ALEN VIEYRA (Clase 188G, D. M. 34, M. 1. 2.216.298), titular 
-entre otras- de 3 horas de An3.tomía y Fisiología en 3cr. año y de 2 
horas de Escritura y Dibujo Lineal en el mismo curso; pasará a dictar 
2 horas de Vida Humana en 3er. año y 3 horas de Geografía Astronómica 
y Física y de Asia y África en 1er. año, vacantes . 

LUISA BALLESTER de PANZARINI (Cédula d.e Identidad NQ 36.101, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 3 horas de Geografía Ame
ricana en 3er. año; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y 
en particular de la República Argentina en el mismo curso. 

JUAN PEDRO PIÑEYRO (Clase 1901, D. M. 1, M. 1. 45.686), titular -<Jntre 
otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año; pa
sará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso. 

Mixto de San Cristó ball 

EGIDIO L. AMBROSINI (Clase 1910, D. M. 2, M. 1. 241.240), titnlar -entre 
otras- de '4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er . año 1~ 
división tarde ; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso. 

"Simón de I riondo" de Santa. Fe 

RAúL EMILIO AGUIRRE (Clase 1900, D . M . 36, M. 1. 2.436.161), titular 
-entre otra8- de 15 horas (5-5-5) de Mat,emáticas en 3er. año 1ª, 3'1- Y 4~ 

divisiones; pasa1á a dictar 12 horas (4-4-4) de igual asignatura en 108 

mismos cursos y en el Colegio Nacional de Mujeres de esta misma ciudad, 
8 horas (4-4) de Matemáticas en 29 año 4~ división y en 3er. año 3~ 

división tar de, vacantes, debiendo cesar al propio tiempo en 5 lloras de 
igual asignatura de que es titular en 3er. año 3~ división tarde, en el 
establecimiento citado en último término. 

JOSÉ MARíA BASSO (Clase 1913, D. M. 36, M. 1. 2.~24. 239), titular -<Jutre 
otras- de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er . año 2'-' y 3~ 

divisiones; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en los mismos 
cursos y 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 29 año 3~ di visión, va
cantes por creación. 

CARLOS BERRAZ MONTYN (Clase 1908, D. :M. 36, M.. 1. 2.346 .618), titular 
-entre otras- de 3 horas de Geografía Am ericana en 3er. año 3(\ divi
sión; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en particular 
de la República Argentina en el mismo curso. 

LUIS ALBERTO ANTONIO CANDIOTI (Clase 1911, D. M. 36, M. 1. 2.313.000), 
titular de 8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea eu 3er. 
año 2" y 3" divisiones; pasará a dictar igual número de horas de Historia 
Antigua y Medieval en los mismos curSOB. 

ODILIO ÁNGEL DALL' ARMELLINA (Clase 1912, D. Y. 36, M . 1. 2.369.728), 
titular de 2 hor,as de Trabajo Manual en 29 año 2" división mañana y 

de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 3" división; pasará 
a dictar en la Escuela Nacional Superior de Comercio "Domingo G. Sil-
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va" de esta misma ciudad, 3 horas de Caligrafía y Dibujo en 1er. año 
2" división mañana y 1 hora de Caligrafía en 3er. año 1" división ma
ñana, vacantes por traslado de M. Z. B. de Airaldi. 

LEOPOLDO ANíBAL ESQUIVEL (Clase 1905, D . M. 36, M. I. 2.313.191), ti
tular de 6 horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año 1" división 
mañana y en 3er. año, noche; pasará a dictar igual número de horas de 
Gcogr,afia de América y, en partkular de la República Argentina en los 
mismos cursos. 

ENRIQUE ESTRADA BELLO (Clase 1897, D . M. 36, M. I. 2.331.128), titular 
-entre otras- de 2 horas de Dibujo en 3er. año 3" división y de 2 horas 
de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 4" división; pasará a dictar. 4 
horas (2-2) de Trabajo Manual en 1er. año F' y 21l- divisiones, vacantes. 

JOSÉ MARíA FUNES (Clase 1898, D. M. 36, M. I. 2.343.531), titular -en
tre otrf1s- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
1" división; pasará a dictar 4 horas de llistoria Antigua y Medieval en 
el mismo curso. 

CLEONICE GARGATAGLI (Clase 1907" D. 11. 36, M. I. 6.124.294), titular de 
2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 1" división; pasará a 
dictar 2 horas de Dibujo en 3er. añ'o 3~ división, vacantes por reajuste 
de E. Estrada Bello. 

LEONCIO GIANELLO (Clase 1908, D. M. 31, M. I. 1.943.851), titular, de 4 
horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 4" división; pa
sará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso. 

VICTORIO ALDO GUADAGNI (Clase 1909, D. M. 2, M. I. 181.582), titular 
-entre otras- de 4 horas (1-1-1-1) de Música y Canto en 3er. año 1", 2", 
3" Y 4" divisioues; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musi::al en 
3er. año 11l- y 2(\ divisiones. 

EMILIO G. LEIVA (Clase 1902, D. M. 3G, M. l. 2.360.226), titular -entre 
otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año, 
noche; pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el 
mismo curso. 

LUIS RAúL MOYANO CENTENO (Clase 1906, D. M. 43, M. I. 2.722.(63), ti
tular; de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 11l- división y en el 
Colegio Nacional de Mujeres de esta misma ciudad, de 3 horas de igual 
asignatura; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en 3er. año 1" di
visión -en el Colegio Nacional de Mujeres citado, 2 horas de igual asigna
tura en 3er. año 1'" división y en la Escuela Normal Mixta de esta misma 
ciudad, 2 horas de Psicología Aplicada en 6Q año 1(\ división, vacantes 
por cl·eación. 

:M:ARíA ELENA RIVERA THOMAS (Cédula de Identidad NQ 57.490, Policía 
de la Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 6 horas (3-3) 
de Geografía Americana en 3er. año 2'-' y 4(\ divisiones; pasará a dictar 
igual número de horas de Geografía de América, y en particular de la 
República Argentina en los mismos cursos. 

De MujerC'8 de Santa Fe 

RAQUEL ARGUELLES (Cédula de Identidad NQ 4.896, Policía de la Provin
cia de Santa Fe), titular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal (no 
reajustadas en 1949); pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 
2Q año 2'" división. 



18 BOLETíN DE COMUNICACIONES - APÉNDICE DEL NQ 110 

MARíA LUISA M. de BO ET (Cédula de Identidad NQ 48.740, Policía de la 
Pro,incia de Santa Fe), titular -entre otl'as- de 6 horas (3-3) de Ana
tomía y Fisiología en 3er. año 2" y 3~ divisiones; pasará a dictar 6 ho
J;as (2-2-2) de Vida Humana, en los mismos cursos y en 3er. año 4~ di
visión, vacantes por creación. 

ESJ'.iERALDA BIELER de PERAZZO (Cédula de Identidad ~Q 4.619, Polieí.l 
de Resistencia, Gobernación de Chaco), titular de 2 horas ele Escritura 
y Dibujo Lineal en 3er. año P división; pasará a dictar :l horas de 
Trabajo Manual en el mismo curso, vacantes por creación. 

Mixto de Ven ado Tuerto 

RICARDO ALBERTO TORRES BLANCO (Clalle 1907, D. M. 33, M. 1. 2.151.552), 
titular -entre otras- de 4 !tol'as de Historia Moderna y Contemporánea 

I 

en 3er. año; pasará a dictar 4 !toras de Historia Antigua y Medieval en 
el mismo curso. 

29 - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Ministerio 
y archívese. 

OSCAR IVANIS8'EVfCH 

ESCUELAS NORMAl,ES 

DE CRE TO N 9 6.395/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 25 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de l'evista del personal docen
te de las Escuelas Normales de la Provincia de Santa Fe afectado por la apli
cación del nuevo plan de estudios en 3er. año y por tr.ansformaciÓn de clivisiones, 
teniendo en cuenta las informaciones pr,oducida.s por los respectivos es table
cimientos y, de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Educa
ción de la N ación, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA : 

Art. 19 - Modifícase -a contar del 19 de marzo del corriente año- la 
situación de revista del personal docente de los establecimientos de la Pro
vincia de Santa Fe que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada 
caso se deter,mina: 

"Domingo F austino Sarmiento" de E speranza 

HILDA GUILLERMlNA HEIN GUNTHARDT (Cédnla de Identidad NQ 1.422, 
Policía de Esperanza, Santa Fe), titular de 2 horas de Vida Vegetal 
en 1er. año y con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a 
dictar 3 horas de Geografía Astronómica y Física y de Asia y Afri· 
ca en 1er. año de la Sección COJIlercial auexa, en el tur,no de la tarde. 

LIDIA ELISA KRAUS (Cédula de Identidad NQ 25.250, Policía de la Pro
vincia de Santa Fe), titular de 5 horall de Matemáticas en 301'. año y de 
2 horas de igual materia en 4Q año; pasará a dictar 8 llorrts (4-4) de Ma
temáticas en 3er. año y 1er. año, vacanltes éstas últimas por reajuste 
1949. 
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!lIARíA ANTONIETA LOCKHART de PIERINI (Cédula de Identidad nú
mer,O 9.120, Policía de Esperanza, Santa Fe), titular de 4 horas de 
Francés en 3er. año; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura e!t el 
mismo curl!O y 3 horas de Francés en 1er. año en la Sección Comer
cial anexa, vacantes por creación. 

CECILIA NAPUT (Cédula de Identidad NQ 1.589, Policía de la Proviucia de 
Entre Ríos), titular de 3 horas d.e Didáctica General en 5Q año, 2 horas 
de Observación y Práctica Pedagógica en 4Q año y con 1 hora a dispo
sición del establecimiento; pasará a dictar 6 horas de Práctica de la 
Enseñanza en 6Q año, vacantes por creación. 

De Profesoras NQ 1 "Dr. NiIi:olás Avellaneda" de Rosario 

ELE"TA GARDIOL de ALVAREZ MUROZ (Cédula de Identidad NQ 41.307, 
Policía de Rosario), titular -entre otras- de 2 horas .(1-1) de Música 
y Canto en 3er, año 1~ y 2~ divisiones, mañana; pasará a dictar 4 horas 
(12-2) de Cultura Musical, en 10l! mismos cursos. 

JUAN VICTORIO FRANCESIO (Clase 1901, D. M. 33, M. I. 2.135.919, Cédula 
de Identidad NQ 14.371, Policía de Rosario, Santa Fe), con 1 hora a dis
posición del establecimiento; pasará a dictar 2 horas de Anatomía y 

Fisiología en 2Q año -Profesorado en Ciencias-, tarde, vacantes por 
jubilación del titular. 

:MARíA LUISA MARCHESINI (L. C. 1.510.002, Cédula de Identidad número 
81.720, Policía de Rosario, Santa :P,e), titular de 5 horal! de Matemáticas 
en 3er. año 1" división, mañana; pasará a dictar 4 horas de igual asigna
tura en el mil!mo curso y 2 horas de Trabajo Manual en 3cr. año 3~ di
visión, mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

IRMA LIDIA SCARAFONI de MUROZ; (L. C. NQ 1.036.172, Cédula de Iden
tidad NQ 1.217, Policía de Casilda, Santa Fe), con 1 hora a disposición 
del establecimiento; pasará a dictar 2 horas de Geología y Mineralogía 
en 3er. año 2(> ,división, mañana, vacantes por aplicación nuevo plan. 

ALCIRA ISABEL AL V AREZ de NEIL (L. C. NQ 5.529.034, Cédula de Iden
tidad NQ 139.272, Policía de Rosario, Santa Fe), titular de 4 horas de 
Inglés en 2Q año 3(1 división (corresponden por plan 3 horas); pasará 
a dictar 6 horas «3-3) de igual asignatura en 2Q año 3'" división, mañana 
y 4Q año 1(1 división, mañana, vacantes éstas últimas por traslado de la 
señora de Soler. 

MARíA 'l'ERESA FOYATIER de PERBYRA (L. C. NQ 2.821.907, Cédula de 
Identidad NQ 116.959, Policía de Rosario, Santa Fe), titular de 4 horas 
de Francés en 3er. año 3'" división, mañana y 4 horas de igual asigna
tura en 4Q año 2'" (conesponden por plan 3 horas); pasará a dictar 9 
horas (3-3-3) de Francés en 3er. año 3'" división, mañana, 4Q año 2(1 di
visión mañana y 6Q año 2(1 división, mañana (L. Vivas), vacantes éstas 
últimas por creación. 

ERl\IELINA PESENTI (L. C. NQ 5.543.0E;1, Cédula de Identidad NQ 117.103, Po
licía de Rosario, Santa Fe), titular -entre otras- de 2 horas de Geo
grafía en 1er. año -Profel!orado de Inglés-, tal'de; pasará a dictar 3 
horas de Geografía de América y en particular de la República Ar
gentina en 3er. año 2(1 división, mañana, vacantes por reajuste de M . 

. E. A. G. de Ferguson. 
MARTHA MARíA JOSEFA FIDALGO de REZOAGLI (L. C. NQ 5.543.315, 

Cédul:1 de Identidad NQ 116.993, Policía <le Rosario, Santa Fe), titular 
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-entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2" división, maña
na y con 1 hora a disposición del estableeimiento; pasaJ;á a dictar 8 horas 
(4-<4) de igual asignatura en el miflmo eurso y en 3er. año 3~ división, 
mañana, vacantes por traslado de M. R _ de Fernández de la Puente. 

JOSÉ HÉO'rOR VALDEZ (Clase 1894, D. M. 33, M. I. 2.128.743, Cédula de Iden
tidad NQ 49.507, Policía de Rosario, Santa Fe), titular de 3 horas de 
Psicología en 4Q año (inexistentes) y con 1 hora a disposición del esta
blecimiento; pasará a dictar 4 horas de Anatomía, Fisiología e Higiene 
en 5Q año 2'" división, mañana, vacan1;es. 

RUGO DA VEMPORT WILLIAMS (Clase 1894, D. M. 33, M. 1. 3.676_555, 
Cédula de Identidad NQ 126.436, Policía de Rosario, Provincia de Santa 
Fe), titular -entre otras- de 4 horas Ole Inglés en 3er. año 3~ división, 
mañana y 4 horas de igual asignatura e'n 50 año 1" división (corresl)on
de por plan, 3 horas); pasará a dictar 6 horas (3-3), de Inglés en 3cr. 
año 3l' división, mañana y 5Q año ll' mañana y en la Escuela Nor,mal 
NQ 3 de esta misma ciudad, 3 horas de igual asignatura en 3cr. año 
11,1 división, mañana, vacantes. 

MARíA INÉS LARDIZABAL (L. C. NQ 5.550.186, Cédula de Identidad NQ 86.998, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), 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 cur,so y en el Colegio Nacional 
NQ 1 de esta misma ciudad, 3 horas de Francés en 1el'. año 1~ división, 
mañana, vacantes. 

De Prof esores NO 2 " J uan María Gutiérrez" de Rosario 

ILDA AMANDA IGNACIA SALVAÑA de EEVILACQUA (L. C. 1.03i5-240, 
Cédula de Identidad NQ 16'2.248, Policía de Rosario, Provincia de Santa 
Fe), titular de 4 horas de Francés en 3er. año 3l' división; pasará a dic-, 
tal' 6 horas (3-3) de igual asignatura en el mismo CUl'flO y en 3er. año 
F' división, vacantes éstas últimas por fallecimiento del titular. 

CARLIN A G. ERA VO (L. C. 5.504.876, Cédula de Identidad NQ 94.366, Poli
cía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 5 horas de Matemá
ticas en 3er. año 1l' división; pasará a dictar 4 hOTas de igual asignatu
ra en el mismo curflO y 2 horas de Geología y :i\Iineralogía en 3er. año 
3" división, vacantes por aplicación nUlavo plan. 

SILVIA DOLCINI (L. C. 5_544.·.998, Cédula de Identidad NQ 36.711, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 4 horas (2-2) de Educa
ción Física en 4Q año 11) y 2" división; pasará a dictar 6 horas de 
Plláctica de la Enseñanza en 6Q aúo P división, vacantes por creación. 

MARíA LEAHY de GONZALEZ (L. C. NQ 5i.543.863, Cédula de Identidad nú
mero 118.671, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 
4 horas de Inglés en 3er. año 1~ división; pasará a dictar 3 horas de 
igual asignatura en el mismo curso y en la Escuela Nacional de Comer
cio "Zona Norte" de ésta misma ciudad 3 horas de Inglés en 2Q año, 
vacantes. 

!,{ERCEDES KLEIN (L. C. 5.500.084, Cédula de Identidad NQ 54.361, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa. Fe), titular -entre otras- de 5 horas 
de Matemáticas en 3er. año 3l' división; pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 
3er. aúo 2Qo división, vacantes por ap]ieación nuevo plan. 

• 
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ALICIA ESTHER LEONETTI (L. C. 5.565.467, Cédula de Identidad nú
mero 112.150, .Polida de hosario, Provincia de Santa Fe), titular de 
4 horas de Inglés en 3er. año 2" división; pasará a dictar 3 horas 
de igual asignatura en el mismo curso y en la E;¡cuela acional de Comer
cio "Zona Norte" de esta mioma ciudad 3 horas de Inglés en 3er. año, 
vacantes_ 

LILIA PANIERI (L. C. 5.532.092, Cédula de Identidad NQ 184.322, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fa), con 1 hora a disposición del esta
blecimiento; pasará a dictar 2 hOl'as de Trabajo Manual en 1er. año 1" 
división, vacantes por} fallecimiento del titular. 

MARíA JULIA CDRREA de PER.EDA (Cédula de Identidad NQ 35.6ll, Poli
cía de Rosario, Provincia de 8anta }~e), titular -entre otras- de 2 

horas de Histeria de la Cultura Argentina en 59 año (inexistentes); 
pasará a dictar 3 horas de Historia de la Educación en 49 año 2~ divi
sión, mañana, vacan tes. 

ruTA PEDERZOLI (L. C. 5.562.065, Cédula de Identidad NQ llO.532, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular. -entre otras- de 3 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3el'. año 3" división; pasará a dictar 4 ho
ras de Anatomía, Fisiología e Higiene en 5Q año 1" división, vacantes 
por reajuste de E. L. de Vita. 

ISABEL MORASSO de URIZAR (L. C. 899.960, Cédula de Identidad NQ 170.177, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 5 horas de Mate
máticas en 3er. año "2\' división; pasará a dictar 4 horas de igual asigna
tura en el mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 
1'-' división, vacantes por aplicación nuevo plan. 

De Maestros NQ 3 "MCariano Moreno" de Rosario 

FRANCISCO JAVIER ARMADA (ClaBe 1893, D. M. 33, M. l. 2.112.498, Cédu
la de Identidad NQ 100.457, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), 
titular -entre otras- de 4 horas (2-2) de Educación Física en 2Q afio 
1" división, tarde y 3er. año 2\\ división, tarde y 3 horas de Didáctica Ge
neral en 5Q año; pasará a dictar 6 ho~as de Práctica de la Enseñanza 
en 6Q año, mañana, vacantes por creación. 

ERNESTO BOTTIROLI (Clase 1908, D. M. 33, M. 1. 2.1"41.924, Cédula de Iden
tidad NQ 49.046, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular --en
tre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 1" división; 
pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en 3err año 1110 y 2\\ di
visiones, vacantes éstas últimas por traslado de J. A. Semino. 

FELISA S. de HERNANDEZ LARGUIA. (L. C. NQ 2.070.296, Cédula de Identidad 
NQ 117.427, Policía de Rosario, :Provincia de Santa Fe), titular --entre 
otras de 2 horas (1-1) de Música y Canto en 3er. año 1'" y 2'" divisiones, 
mañana; pasará a dictar 4 horas (2-2) de CultUl:a Musical en los mismos 
cursos. 

EDIT JANE LEGGAT HOLDER (Cédula de Identidad NQ 143.250, Policía de 
Rosario, Provincia de Santa Fe), con 1 hora a disposición del estable
cimiento; pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 2\1 di
visión, mañana, en la Escuela Normal NQ 2 de esta misma ciudad, vacan
tes por aplicación nuevo plan. 

LUIS WERNER (Clase 1905, D. M. 33, M. 1. 2.124.906), con 1 hora a dispo!li
. ción del establecimiento; pasará a dictar ~n la Escuela Normal NC:> 2 
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de Rosario, 2 horas de Trabajo Manual elll 1el'- año, vacantes por crea
ción. 

Mixta de San Justo 

AREALDO ÁNGEL C.ARMELO .ANGELONI (Clase 1904, D. M. 38, M. 1. 
2.468.298), titular de 5 horas de Matemáticas en 3er. año y 3 horas de 
Geografía .Americana en 3er. año; pasará lJI, dictar 4 hor.as de Matemáti
cas en 3er. año, 3 horas de Geografía de .América y en particular de la 
República .Argentina en 3eJ'. año y 2 hora-s de Historia de la Cultura 
.Argentina en 49 año, vacantes. 

MARíA l!lSTHETI R.AMONA ELGUEZ.AEoAL (L. C. N9 6.449.018, Cédula de Iden
tidad N9 1.101, Policía de San Justo, Provincia de Santa Fe), titular 
-entre otras- de 4 horas de Pr·áctica de lla Enseñanza, en 59 año y con 
1 hom a disposición del establecimiento; pasará a dictar 3 homs de 
Didáctica Especial en 61;> año y 2 horas de Observación y Práctica Peda
gógica en 49 año, vacantes. 

MIRK.A STELL.A BON.ALUNI de MOCEHIUTI (Cédula de Identidad N9 2.686, 
Policía de Las Rosa-s, Provincia de SantE~ Fe), titular -entre otras
de 4 horas de Fr,ancés en 3er. año y con 1 hora a disposición del estable
cimiento; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo curso 
y 4 horas de Castellano en 3er. año, vaca.ntes. • 

HERMINI.A GONZÁLEZ de R.AB.ASED.AS (Cédula de Identidad NQ 75.159, 
Policía de la Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 2 hora!! 
de Filosofía en 5Q año y 2 horas de Ob-ser¡vación y Práctica de la Ense
ñanza en 49 año; pasará a dictar 3 hora.s de Filosofía (Metafísica y Éti
ca) en 6Q año y 2 horas de Psicología Aplicada en 69 año, vacantes por 
creación. 

JULIO LUIS S.AUTIER (Clase 1910, D. M. 1, M. 1. 96.990), titular -entre 
otras- de 3 horas de .Anatomía y Fisiologia en 3er. año; pasará a dictar 
2 hOl;as de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Geología y Min,e
ralogía en 3er. año, vacantes por aplicación nuevo plan. 

PEDRO EULOGIO SOS.A P.ACHECO (Clase 1907, D. M. 36, M. 1. 2.314.791, 
Cédula de Identidad N9 1.501.070, Policía de la Capital Federal), titular 
-entre otras- de 2 horas de Trabajo Manual en 29 año y con 1 hora 
a disposición del establecimiento; pasará a dictar 3 horas de Fí-sica y 
Química en 49 año, vaca.ntes. 

Mixta de Santa FE~ 

.AUROR.A ARGUELLES (Cédula de Identidad NI) 183.360, Policía de la Provin
cia de Santa Fe), titular de 1 hora de Músi.ca y Canto en 3er. año 2~ divi
sión, mañana y 2 horas de Cultura Musical en 1er. año 2'-' división, mañana; 
pasará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en 1er. año 2'" divi
sión, tarde y 3er. año 2'" división, tarde, vacantes. 

FRANCISC.A MIC.AEL.A CAPON (Cédula de Identidad N9 83.7.88, Policía de 
la Pl'ovincia de Santa Fe), titular de 9 horas (4-5) de Matemáticas en 
1er_ año 2'" divi-sión, mañana y 3er. año 3'" división, mañana¡ pasará a 
dictar 8 horas (4-4) d·e igual asignatura en los mismos cursos, tarde y 
~ horas de Ciencias Físico-Quimicas en :~9 año 5'" división, tarde, va
can tes éstas últimas por creación 1949. 
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ENRIQUE ALBERTO CARCAMO (Clase 1912, D_ M. 33, M. 1. 2.174.74-2, 
Cédula de Identidad NQ 56.415, Policía de Rosario, Provincia de Santa 
Fe), titular de 9 horas (3-3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año, 
1(1., 2\1 Y 5(1. divisiones, mañana; pasará a dictar 8 horas (2-2-2-2) de Vida 
Humana en 3er. año, 1(1., 2(1, 4(\ Y 5\1 divisiones, tarde, vacantes. 

MIGUEL ÁNGEL ESTEBAN CORDINI (Clase 1919, D. M. 36, M. 1. 2.388.635, 
Cédula de Identidad NQ 1.42'5, Policía de la Provincia de Santa Fe), 
titular de 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 1\1 división, mañana, 
2 horas de Vida Animal en 2Q año 3(1. división, mañana y 9 horas (4J 5) 

de Matemáticas en 1er. año y 3er. año, 5tas. divisiones, mañana; 
pasará a dictar 8 horas (4-14) de Matemáticas en 1Q y 3e~. años, 5tas. 
divisiones, tarde, 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año ' 1(\ división, 
tarde y 2 horas de Vida Animal e11 2Q año 3\1 división, tarde. 

ERMINDA GUGLIELMOZO de FERNANDEZ (Cédula de Identidad núme
ro 1'.454.504, Policía de la Capital Federal), titular de 7 hOlias (3-4) de 
Inglés en 2Q año 2(1. división, mañana y 3er. año 1(1. división, mañana y 
con 1 hora a dispooición del esta,blecimiento; pasar,á a dictar 6 horas 
(3-3) de igual asignatura €n 2Q año 2(1. división, tarde y 3er. año 1(\ 
división, tarde, y en la Escuela Nacional de Comercio de Mujeres de 
esta misma ciudad, 3 horas de In~:lés en 1er. año 3(\ división, tarde, va
cantes. 

PAULETTE ANGELE FILIPPI (Cédula de Identidad NQ 62.487, Policía de 
la Provincia de Santa Fe), titular de 7 horas (4-3) de Inglés en 3er. 
año 5\1 división, mañana, y 1er. año 5(1. división mañana; pasará a dictar 
6 horas (3-3) de igual asignatura en los mismos cursos, tarde y en la 
Escuela Nacional de Comercio de Varones de esta misma ciudad, 2 ho
ras de Francés en 3er. año, noche, vacantes_ 

MARíA ANGÉLICA VIDES de LANZ;A (Cédula de Identidad NQ 17.526, 
Policía de la Provincia de Santa ]'e), titular de 5 horas de Matemáticas 
en 3er. año 2(1. división, mañana; pasará a dictar, 4 hora-8 de igual asig
natura en el mismo cul'~o y 2 horas de Ciencias Físico-Quimicas en 2Q 

año 4\1 división, tarde, vacantes por creación 1949. 

MARíA EVANGELINA HERNÁNDEZ de MENCRACA (Cédula de Identidad 
NQ 95.273, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular de 4 horas (2-2) 
de Cultura Musical en 1er. año 41' división, mañana y 2Q año 51' división, 
mañana y de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 5(1. división, mañana; 
pasará a dictar 6 horas (2-2-2) d,e Cultura Musical en los mismos cur
sos, en el turno de la tarde. 

BLANCA TERESA MATILDE CABRAL DE LA VmA de MUHLMANN 
(Cédula de Identidad NQ 14.022, Policía de la Provincia de Santa Fe), 
titular de 8 horas (4-4) de Castellano (Lengua y Literatura) en 2Q año 
2(1 y 4(1 divisiones, mañana y de 5 boras de Matemáticas €n 3er. año, 1(1. 
división mañana; pasará a dictar 8 boras (4-4) de C'astellano (Lengua 
y Literatura) en 2Q año 2(1. y 41' divisiones tarde y 8 hor\as (4-4-) de 
Matemáticas en 3er. año 1" división tarde y 2Q año 2(\ división, tarde, va
cantes éstas últimas, por r enuncia del titular_ 

BLANCA SIRIA T'OMAS (Cédula de Idlentidad Q 56.162, Policía de la Pro
vincia de 'Santa Fe), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 2\1 división 
mañana; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en 3er. año, 2(1. 
división, tarde y en la Escuela Nacional de Comercio de Muj€res de esta 
misma localidad, 3 horas de Inglés en 2Q año 3(\ división, tarde, vacantes. 
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OVIDIO TORROIJA (Clase 1882, D. M. 36, M. I. 2.342.066), titular -entre 
otras- de 5 hor.as d.e Matemáticas en :3er. año 4'" división, mañana; 
pasará a dictar 6 horas de igual asignatura (4 horas en el mismo 
curso y 2 horas en 5Q año 2'" división, turno mañana, vacantes por 
renuncia de personal titular). 

MANUEL SILVERIO SOLIS (Clase 1920, D. M. 36, M. I. 2.393.628, Cédula 
Identidad NQ 71.941, Policía de la Provincia de Santa Fe), titular de 
2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 2(\ división, mañana; 
pasará a dictar en la Escu.ela Nacional de Comercio de Mujeres de 
esta misma ciudad, 3 horas de Caligrafía y Dibujo Lineal en 1er. año, 
vacantes por creaci6n. J • 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección Genel'al 
del Registro Nacional y archív.ese. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

¡ -AñO del Libertador 

RESOLUCIóN MINISTERIAL 

Gen.eral San Martín-
Buenos Aires, 25 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
ile las Escuelas Normales de la Provincia de Santa Fe afectado por la apli
cación del nuevo rplan de estudios en 3er. año y por trallsformación de divi
siones, teniendo en cuenta las inftrmaciones ·producidas por los respectivos 
establecimientos, 

El Ministro de Educación die la Nación 

R!E}SUEL VE: 

1Q - Modificar -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la situacióu 
tle revista del ·personal docente de 10Si establ,ecimientos de la Provincia de 
eanta Fe que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada caso se 
determina: 

"Domingo Faustino Sarmiento" de Esperanza 

EUDOSIO BENflTEZ (Clase 1898, D. M. 36, M. I. 2.315.2'49), titular -entre 
otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
mañana; pasará a dictar igual n\Ímero de horas de Historia Antigua y 
Medieval en el mismo curso. 

LUISA BIANCHI (Cédula de Identidad NQ 4.076, Policía de Esperanza, Pro
vincia de ,Santa Fe), titular -entre otras- de 2 horas de Escritura y 

Dibujo Lineal en 3er. año; pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual 
en 3er. año, vacantes 'Por aplicación nuevo plan. 

EMILIA 'HESSEL de BIANCONI (Cédula de Identidad NQ 2.200, iPolicín, de 
Esperanza, Provincia de Santa Fe), titular de 1 hora de Música y Canto 
en 3er. año y 1 hora de Cultura Musical en 4Q año; pasará a dictar 
2 horas de Cultura Musical · en 3er. año. 

JOSÉ MARíA ECHAGUE (Clase 1894, D. M. 36, M. I. 2.344.195), titular do 
3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er . año y 3 horas de Física y 
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Química en 4Q año; pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en 3er. 
año y en la Sección Comercial Anexa, 4 horas (2-2) de Ciencias Físico
Químicas en 1Q y 2Q años, vacantes. 

ANDRÉS MILLÁN (Clase 1904, D. M. 32', M. 1. 2.025.217), titular -entre 
otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año; pasará a dictar 
3 horas de Geografía de América y en 'Particular de la República Ar
gentina, en el mismo curso. 

De Profesoras N Q 1 "Dr. N icolás Avellaneda" de Rosario 

IRIS CHELIA de BALI (Cédula de Identidad (NQ 708.958, Policía de la Ca
pital Federal), titular -entre otras- de 4 horas de Literatura Extran
jera en 1er. año -Profesorado de Inglés-, tarde; pasará a dictar 4 
horas de Práctica y Crítica en 2Q año -Profesorado de Inglés-, tardo. 

BEATRIZ ANGELA WOODW ARD de CLARK (Cédula de Identidad NQ 200.639, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 8 horas (4-4) de 
Inglés en 3er. año 1" división mañana y 29 año 1" división; 'pasará a 
dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura en 29 año 1~ división mañana y 
3er. año l' división mañana y 2 horas de Geografía en ler. año -lProfe
sOl'ado de Inglés-, tarde. 

LUTS JACI TO LEóN COREI (Clase 18916, D. M. 32, M. 1. 2.027.467), titul:n 
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año .2~ división mañana; 
pasará a dictar 3 horas de Higiene en 3er. año -Profesorado de Ci en
cias-, tarde. 

:MARíA MERCEDES DEL BARCO (Cédula de Identidad N9 407.372), Policía 
de Rosario, Provincia de Santa F'e), titular de 4 horas de Práctica de la 
Euseñanza en 5Q año 1(\ división mañana y 2 horas de Filosofía (Lógica 
y Crítica del Conocimiento) en 59 año 2~ división mañana; pasará a dictar 
6 horas (2-2-2) de Psicología Aplicada en 69 año 1', 2- Y 3' divisiones 
mañana, vacantes por creación. 

:IU~mERTO DE NITO (-Clase 1891, D .. M . 33, M . 1. 2.112.366), titular -entre 
otras- de 1 hora de Música y ICanto eu 3er. año 3' división mañana; 
pasará a dictar 1 hora de Cultura Musical en 69 año 3' división mañana. 

MAHíA ELENA ANGÉLICA GONZAL-EZ BERLINGIERI de FERGUSON (Cé
dula de Identidad NQ 82.345, Po]]cía de Rosario, Provincia de Santa ]'-'e), 
titular -entro otras- de 3 !Joras de ,Geografía Americana en 3er. año 
2'-' división mañana; 'Pasará a dit~tar 3 horas de Inglés en 69 año 1" di
visión mañana, vacantes por creación. 

NEITI-I MARGOT RODRíGUEZ de FlH:RNANDEZ !DE LA PUENTE (Cédula 
de Identidad N9 162.776, []?olicÍ:1 de Rosario, Provincia de Santa Fe), 
titular de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 3' división mañana; pa
sal'á a la Escuela Industrial -Ciclo Medio- de Morón, Buenos Aires, 
a dictar 5 !Joras de Matemáticall en ler. año 3' división tarde. 

I!;LSA GALIMANY (Cédula de Identidad N9 197.038, Policía de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe), titular de 2 horas de Higiene (tarea inexistente); 
'pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en 3er. año l' división mañana, 
vacantes por renuncia de P . IR. Omnes. 

EDUARDO PíO MARIO GRANADOS (Clase 1909, D. M. 33, M. 1. 2.163.480), 
titular -entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fi sio~ogía en 3er. año 
3' división mañana; pasará a dictar 3 horas de lligicne en 3er. año 
-Profesorado en Letras- tarde, vacantes. 
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MARíA ELENA ITUARTE (Cédula de Identidad NQ 56.990, Poliría de Rosario, 
Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 4 hOl'as (2-2') de 
Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 1(10 y 3(\ divisiones mañana; pasal~á 
a dictar 2 horas (1-1) de Economía Doméstica y Labores en 6Q año 1(\ y 
2~ divisiones mañana (Lenguas Vivas) y 2 horas de Economía Doméstica 
y Labores en 6Q año 3~ división mañana, vacantes por creación_ 

DAISY MARíA LUISA BOIDEN de ITURRALDE (Cédula de Identielad 
NQ 237.4U2, Policía de Rosario, Provincia el El Santa Fe), titular -entre 
otras- elo 4 horas ele L iteratura (inexistentes) y 4 horas ele Historia 
Moder,na y Contemporánea en 301'. año 3~ división mañana; pasará a 
elictar 4 horas (2-2) de Historia de la Cultura Argentina en 49 año 
2~ y 3~ eliv'¡sioncs mañana y 4 horas de Historia Antigua y Meelieval 
en 3er. año 3' elivisión mañana. 

M ARtA ROSA LUCILA LUQUE (Céelula ele Identidael NQ 157.713, Policía de 
Rosario, !Provincia ele Santa F e), titular de 4 horas de Historia Moderna 
y Contemporánea en 3er. año 2(10 división mañana; pasará a elictar 4 
horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso . 

LUCRBCIA RAQUEL DE LARRAElCHEA ele LOBO (Cédula de Identidad 
NQ 206.841, P olicía de cR.osario, Provincia de 18anta Fe ), titular de 3 horas 
de Geografía Americana en 3er. año P división mañana; pasará a elictar 
3 horas ele Geografía de América y en lJarti eular ele la República Argen· 
tina en el mismo curso. 

}<;LVIRA POMMIES (Cédula ele Iel;>ntidad NQ 119.22'7, Policía de lRosar;o, 
Provincia ele eanta Fe), titular -entre otras- elo 4 lHll'as ele Trabajo 
Manual en 49 año 1~ y 2- divisiones -Profesorado de Lenguas Vinls
(correfUJonde por plan 1-1); pasará a dictar 2 horas (1-1) ele igual asig
natura en los mismos cursos y 2 horas de Trabajo Manual en 2Q año 
3. división mañana, vacantes. 

DORA VICTORIA LUCíA LARRAZABAL de PU8S0 CARRASCO (Cédula de 
Identidad NQ 134.288, Policía de Rosario, Provincia ele Santa Fo), titular 
--entre otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 
2· división mañana; pasará a dictar 2 horas de Trabajo Mant:al en 301'. 
año 1" división mañana, vacantes por ruplicmción nuevo plan. 

1fARtA DEL CAR,MEN RODRíGUEZ LLAMES (Cédula de Ielentidad NQ 117.013, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular - entre otras- ele 
3 horas do Geografía Americana en 3er. año 3" división mañana; pa
sará a dictar 3 horas de Geografía de América y en particular de la 
República Argentina en el mismo curso. 

ELBA CLEM:E eIA CATALINA CACERES de SESSAREGO (Cédula ele Iden
tidad NQ 821, Policía ele San Justo, Provincia de Santa Fe), titular de 
4 horas de Historia Moderna y ContemporánE'n en 3er . año 1~ división ma
ñana; patlará a dictar 4 horas de Histol'in Antigua y Meelieval en el mis
mo curso. 

"TSANA BOSIO de SOLERA 0Cédula de Ielontidad NQ 164.289, Policía de 
'Rosario, Provincia de Santn Fe), titular de 4 horas de Inglés en 49 año 
(corresponden por plan 3 horas ) ; pasará a dictar 4 horas de Historia 
Antigua y Medieval en 3er. año 5' división del Liceo Nacional de Seño
ritas de esta misma eiudael, vacantes. 

De Profesores NQ 2 "Juan Marta Gutiérrez" de Rosario 

BLANCA DELIA SIBURU de ARGONZ (Cédula de Identidad NI' 172.868, 
Policía ele ROHarío, ProV'inCÍa de ISanta Fe). titular de 4 horas ele Ilis-
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toria Moderna y Contemporánea el1L 3er. año 3' división mañana; pasará 
a dictar 4 horas de Historia Argentina desde la Emancipación hasta 
nuestros días en 209 año l' divisi6n mañana, vacantes por reajuste de 
A. GiÚdici. 

BLAü.~CA LIDIA ESTOL de BiE}LLANTIG GRASSI (Cédula de Identidad 
NQ 471.783, Dirección General de Identif icación Civil), titular -entre 
otras- de 3 horas de Pedagogía (inexistentes); pasará a la Escuela 
INormal NQ 1 de esta misma ciudad, a dictar 3 horas de igual asignatura 
en 49 año P división, vacantes por fallecimiento de M. l. Vidoletti. 

MARíA ELENA PEREYRA (Cédula de Identidad NQ 53.435, ;Policía de Ro
sario, Provincia de Santa Fe), titular de 6 horas (3-3) de Geografía 
Americana en 3er. año P y 2\> divisiones; pasará a dictar 6 horas (3-3) 
de Geografía de América y en particular de la República Argentina 
en los mismos cursos. 

ELíAS FE,RNANIDEZ DE LA PUENITE (Clase 1883, D. M. 3, M. 1. 2.143.207), 
titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 
3er. año l' y 2' divisiones; pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de Vida Hu
mana en 3er. año 1', 2. Y 3. di.visiones, vacantes estas últimas por 
I'eajuste de R. M. de Pederzoli. 

ANGELA GlúDICI (Cédula de Identidad. NQ 139.360, Policía de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe), titular de 12 horas (4-4-4) de Historia Moderna y 

'Contemporánea en 2Q año 11)., 2' Y a' divisiones; pasará a dictar 12 horas 
(4-4-4) de Historia Antigua y Med~eval en 3er. año 1', 2,' Y 3' divisiones, 
vacantes por reaj uste d,e S. Tizón M. L . M . De Luque y B. S. de Argons, 
respectivamente. 

:M.AlRíA LUISA MENGUELLI de LUQUE (Cédula de Identidad N9 64.396, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 
4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2~ división 
mañana; pasará a dictar 4 horas d.e Historia Argentina desde la Eman
cipación hasta nuestros días en 2Q año 2. división mañana, vacantes por 
reajuste de A. Giúdici. 

ALDA PIAGGIO (Cédula de Identidad. NQ 118.875, Policía de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 3 horas de Geografía 
Americana en 3er. año 3. división mañana; pasaI'á a dictar 3 horas de 
Geografía de América y en particular de la República Argentina en el 
mIsmo curso. 

SUSAN A TIZóN (Cédula de Identidad NQ 133.831, Policía de la Cwpital Fe
deral), titular do 3 boras de Historia de la Educación en 4Q año 11). di
visión mañana, 2 horas de Historia, de la Cultura Argentina en 5Q año 
1- división mañana y 4 hOras de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año l' división mañana; pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de Caste
lLno (Lengua y Literatura) en 69 año 11)., 21). Y 3" divisones mañana, va
cantes por creación. 

NÉLIDA ZOE BULA de VITA (Cédula de Identidad NQ 708.711, Policía de 
Rosario, Provincia de S,anta Fe), titular de 4 horas do Anatomía, Fisio
logía e Higiene en 59 añ,? l. división; pasará a dictar 4 horas (2-2) de 
Psicología Aplicada en 69 año 2' y 31). divisiones, vacantes por. creación. 

ELíA POLONIA AÑELLO RISSO de ZABALUA (Cédula de Identidad NQ 11.497, 
Policía de la Provincia de Santa F'e), titular de 4 boras (2-2) de Escri
tura y Dibujo Lineal en 3er. año l' y 3' division es y en la Escuela 
iNormal NQ 3 de esta misma ciudad, de 2 boras de igual asignatura en 
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3er_ aüo 1" di"'isión maüana; pasará a dictar en el \C olegio Nacional de 
Señoritas de Santa Fe, 6 horas (2-2-2') de Dibujo en 1er. año 2. y 3' 
divisiones tarde y en 2Q año P división, en lugar de ILDA 'IELMA 
PIEDRABU:ElNA (Cédula de Identidad NQ 130.452, Policía de Rosario, 
[provincia de Santa Fe), quien pasará a dictar en la Escuela Normal NQ 3 
de esta misma ciudad, 2 horas de Trabajo Manual en 3er_ año l' di
visión mañana, vacantes por a'plicación nuevo plan y en este cstable
cimiento, 4 horas (2-2) de igual asignatura cm 3er. año 1" y 3' divisiones, 
vacan tes por aplicación nue,,'o plan. 

De Maestros NQ 3 "Mariano Moreno" de Rosario 

CARMEN L. GIQUEAruX (Cédula de Idcntidad N9 117.382, Policía de Ro
sario, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 10 horas (5-5) 
de Matemáticas en 3er. año P y 2- divisiones mañana; pasará a dictal· 
8 horas (4-4) de igual asignatura en los mismos cursos y 2 horas de 
Matemáticas en 4Q año mañana, vacantes. 

AMALIA M. PODESTA de HERRERA (Cédula de Identidad NQ 109.903, Po
licía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre otra8- de 3 
horas de Geografía Americana en 3er. año 1" división mañana; pasará 
a dictar 3 horas de Geografía de América y en particular de la Repú
blica Argentina en el mismo curso. 

ARLETTE BATIER de IMBERIT (Cédula de Identidad NQ 189.55~, Policía de 
Rosario, Provincia de Santa Fe), titular ele 4 horas de Inglés en 3er. 
año 1\l división mañana; pasará a la Escuela Normal NQ 1 de esta misma 
ciudad a dictar 4 horas de Literatura Extranjera en 1er. año del Pro
fesorado de Inglés, vacantes_ 

SILVIO MORGANTINI (Clase 1902, tD. M. 33, M. 1. 2.108.540), titular de 3 
horas de Geografía Americana en 3er. año 2" división mañana; 'Pasará 
a dictar 3 horas de Geografía de América y en particular de la Repú
blica Argentina en el mismo curso. 

ARNOLDO RUIZ BURGOS (Clase 1904, D. M. 33, M. 1. 2.146.837), titular 
-entre otras- de 8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea 
en 3er. año l' y 2. divisiones mañana; pasará a dictar 8 horas (4-4) de 
Historia Antigua y Medieval en los mismos cursos. 

JOOÉ RÉCTOR RUIZ BURiGOS (IClase 1912, D. M. 33, M. 1. 2.177.937), titular 
-entre otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 
2. división mañana; pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en el 
mismo curso, vacantes por a,plicación nuevo plan. 

JORGE ALBERTO SEMINO (Clase 1913, D. M. B3, M. 1. 2.178.135), titular de 
3 horas de Anatomía y Fisiolo.gía en 3er. año 2' división mañana; 
pasará al Colegio Nacional de Señoritas dE> esta misma ciudad, a dictar 
3 horas de Filosofía (Nociones Generales y Psicología) en 49 año l' 
división mañana, vacantes. 

Mixta de San Just~, 

HAYDÉE M. de CACE RES (CMula de Identidad NQ 821, Policía de San Justo, 
Plovincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 1 hom de Música y 
Canto en 3er. año y 1 hora de ¡Cultura Musical en 4Q año; ,pasará El 

dictar 2 horas de Cultura Musical en 3er. año. 
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LUCíA OTILIA CABRAL DA SILVA de GORDON (Cédula de Identidad 
NQ 135.694, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular -entre 
otras- de 4 horas de Castellano (Lengua y Literatura) en 3er. año; 
pasará a dictar 2 horas de Filosofía (Lógica y Crítica del Conocimiento) 
en 5Q año y 2 horas de Historia de la Cultura Argentina (Ciencias) en 69 

año, vacantes. 
NÉlLIDA DELIA PENA (ICédula de Identidad NQ 94.496, Policía de la Pro

vincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 4 horas de Historia Mo
derna y Contemporánea en 3er. añ(); pasará a dictar 4 horas de Historia 
Antigua y Medieval en el mismo curso. 

~a de Santa Fe 

C'AIRLOS BERRAZ MONTYN (Clase 1908, [). M. 36, M. I. 2.346.618), titular 
-entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 2~ di
visión mañana; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y en 
,particular de la República Argentina en el mismo curso. 

LUIS ALBERTO AWrONIO CANDIOTI (Clase 1911, D. M. 36, M. I. 2.313.000), 
titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
4' división mañana; pasará a dictar 4 horas de H istoria Antigua y Me
die,.al en el mismo curso. 

DORA MERCEDES GUADALUPE BAEZ ESCODAR de COSTA (Cédula de 
IdeI!tidad NQ 58.616, Policía de la, Provincia de Santa Fe), titular de 
3 horas de Geografía Americana en 3er. año 1\\ división mañana; pasará , 
a dictar 3 horas de Geografía de América y en 'Particular de la Repú-
blica Ar,gentina en el mismo curso. 

EMMA M. B. de CURSACK (Cédula de Identidad NQ 1.500, Policía de la Pro
vincia de Santa Fe), titular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3er. año 3> división mañana; pasará a dictar 2 horas de Trabajo 
Manual (niñas) en 3er. año lo di visión tarde, vacantes por aplicación 
nuevo plan. 

HORACIO ARGENTINO CURSACK (Clase 1898, D. M. 36, M. I. 2.315.303), 
titular -entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er, año 
3(\ división mañana; pasará a dictar 3 horas de Geografía de América 
y en particular de la República Argentina en el mismo curso. 

4.MANDA ARTEMIA DIAMBRI de ESTRADA (Cédula de Identidad NQ 53.541, 
;Policía de ].a Provincia de Santa Fe), titular de 12 horas (4-4-4) de 
Historia Moderna y Contemporáne:a en 3er. año 1(\ 2" Y 5\\ divisiones 
mañana; pasará a dictar 12 horas ('1-4-4) ite Historia Antigua y Medieval 
en los mismos cursos. 

TORCUATO FIiGOLI (Clase 1905, n. M. 2:3, M. l. 2.127 .136), titular de 3 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3er. año 3' división mañana; 'pasará. a 
dictar 3 horas de Psicología General en 4Q año 3' división mañana, va
cantes por fallecimiento del titular. 

ESMERALDA MARíA DEL CAlR,MEN DIFIOR·E de GóMEZ ESPECHE (Cé
dula de Identidad NQ 78.220, Policía de la Provincia de Santa Fe), 
titular -entre otras- de 3 boras de Geografía Americana en 3er. año 
4' división mañana; pasará a dictar 3 boras de Geografía de América 
y en particular do la República Argentina en el mismo curso. 

DELIA L. de KNUDSEN (Cédula de Identidad NQ 116.211, Policía de la Pro
vincia de Santa Fe), titular de 4 horas de Francés en 3er. año 3' división 
mañana; pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en 3er. año 3' di-
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visión tarde y 1 hora de Cultura Musical ,en 6Q año 1Q. división mañana, 
vacantes por creación. 

ADELA MANTARAS (¡Cédula de Identidad NQ 155.950, Policía de la Provinda 
de Santa Fe), titular de 4 horas de Fr:lncés en 3er. año 4ª división 
mañana y 2' horas de Cultura Musical en 1er. año 5" división mañana; 
pasará a dictar 3 horas de Francés en 3er. año 4' división tarde, 2 horas 
de Cultura Musical en 1er. año 5- división tarde y 1 hora de igual 
asignatura en 4Q año 31J. división mañana, vacantes estas últimas por 
reajuste de M. Suriano. 

MARíA LNMACULADA /ROSA PUNO (,CéduI3~ de Identidad NQ 13.740, Po
licía del Territorio de Ohaco), titular --entre otras- de 4 horas de 
Historia Moderna y Contemporánea en Ber. año 3' división mañana; 
!pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en los mismos 
cursos. 

MAFALDA SURIANO (Cédula de IdentiCLad N9 236.306, Policía de Rosario, 
Provincia de Santa Fe), titular de 6 horas (2-1-1-1-1) de Cultura Mu
sical en 1er. año 31J. división, 3er. año 3' y 4' divisiones, 49 año 3' di· 
visión y 59 añ6 l' división mañana; pasa:rá a dictar 6 horas (2-2-2 ) de 
igual asignatura en 1er. año 3- división y 3er. año 3" y 4' divisiones 
tarde, vacantes. 

LAURA RAMONA de VARGAS (Cédula de Identidad N9 9.418, Policí·a de la 
Provincia de Santa Fe), titular de 3 horas de Geografía Americana en 
3er. año 5ª división mañana; pasará a d;lctar 3 horas de Geografía de 
América y en particular de la República Argentina en el mismo curso. 

29 - Comuníquese, anótese, dése al Bolet¡ln de Comunicaciones del Mi
nisterio y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ESCUELAS NACIONALES D:~ COMERCIO 

DBCRETO NQ 6.396/1L95O 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 25 de marzo de 1950. 

VistG la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de las Escuelas Nacionales de Comercio de la Provincia de Santa F·e afectaao 
por transformación de divisiones, teniendo en cuenta las informaciones produ
cidas por los respectivos establecimientos y de conformidad con lo propuesto 
por el señor Ministro de Educación de la Naci6n, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Modificase -a contar del 1Q -dEl marzo del corriente año- la 
situación de revista del personal docente de los establecimientos d·e la Provincia 
de Santa Fe que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada caso 
&e determina: 

"General Manuel Belgra.no" de Rosario 

JOSEFA MORALES ELIZALDE de LOPS CUNEO (L. C. 1.102.568, Cédula 
de Identidad NQ 72.224, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), 
titular -entre otras- de 3 horas de Calstellano en 4Q año l' división 
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noch,e; pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 1er. año 4- divi· 
sión mañana, vacantes por traslado de A. E. Graffigna y transformación 
de di visión. 

"J usto J osé de Urq,uiza" de Rosario 

BENJAMíN BOMPLAND (Clase 1885, D. M. 33, M. lo 2.101.576, Cédula de 
Identidad NQ 24.479, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular 
de 2 horas de Anatomía y Fisiología en 49 año 4" división j pasará a dictar 
e horas de Francés en 1er. año 5' división, vacantes por transformación 
d'e división. 

HEBE AMELIA FERRERO (L. C. 1.5J.3 . 727, Cédula de Identidad N9 2 .003, 
Policía de Villa Constitución, Provincia de Santa Fe), con 1 hora en 
disponibilidad; pasará a dictar 2 horas de Historia Americana y Ar· 
gentina en 1er. año 5- división noche, vacantes por transformación de 
división. 

JUAN C. MICHELETTI (Clase 1921, D. M. 33, M. l . 3.&84 .504, Cédula de 
Identidad N9 126.418, Policía d,e Rosario, Provincia de Santa Fe), ti
tular -entre otras- de 3 horas de Derecho Administrativo y Legisla
cióü Fiscal (inexistentes) j pasará a dictar 4 horas (2-2) de igual asigna
tura en 59 año l' división, vacantes por traslado de D. Varea y en 59 
año 2. división, vacantes. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

RESOLUCIóN J'.fiNISTERIAL 

-Año del Libertador Gener.al San Mmrtín
Buenos Aires, 25 de marzo de 1950. 

PER6N 
O. Ivanissevich 

Visto. la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de las Escuelas Nacionales de Comercio de la Provincia de Santa Fe afectado 
por transformación de divisiones, teniendo en cuenta las informaciones produ· 
cidas por los respectivos establecimientos, 

El Ministro de Educación de la N ación 

RESUELVE : 

Art. 19 - Modificar -a contar del 19 de marzo del corriente año- la 
situación de revista del personal docente de los establecimientos de la Provincia 
de Santa Fe que segui'dwmente se meneionan, en la forma que en cada caso 
se determina: 

"General Manuel Belgra.no" de Rosario 

MARíA VICTORIA SANTIAGO de CASELLA (Cédula de Identidad núme· 
ro 4.815, San Francisco, Provincia de Córdoba), titular de 3 horas de In· 
glés en 1er. año 4~ división, noehej pasará a dictar 3 horas de igual 
asignatura en 1e¡;. año 4~ división, mañana, vacantes por transforma
ción. 
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ARMANDO V. BRAMWLLA (Cla"e 190 '7, D. M .. 33, 11. 1. 2.134.345), titular 
-entre ot~as- ele 4 hOlas \~-~)lle Geog:raJ:ía Bconóruica en 5'1 año 
1(' y :¡,1 divisiones, l1luuaua; pasara a di.;tttr 4 horas de contabiiidad en 
;;er. año ~" thviSlón, ruañaua, vacauics. 

GRAClELA POMPO.NIO de MAHTL 1<.:Z ZAHA'l'E (Cédula de Identidad nú
mero 183.055, Policía de la Provincia de Santa 1<'e), titular -entre otra
de 1 hora de Canto en 1er . año 4'" división, noche; pa~ará a dictar 1 hora 
d.e igual asignatura en 1er. auo 4'-' divi~lón, mañana, vacante por tI'ans
fOl'maclón de divis ión. 

GLAD'lS CA'l'ALl.NA ÁJ. :GELA SIVORI (Cédula de Identidad N9 232.246, Po
licía de Rosario, Provincia de Santa 1<'e), iitu_ar de 6 horas de Matemáii
cas en 1er. año 4~ división, noche; pasará a Jictar 6 horas de igual mate
ria en 1er. año 4(' divis1on, mañana, vacantes por tl'ansfoJ mación de 
división. 

ROBERTO LINO TOLLER (Clase 1926, D. M. 33, M. 1. 3.903 .142), titular de 
3 horas de Mecanografía en 1er. año 4'" división noche; pasará a dictar 
3 horas de igual materia en 1el'. año 4~ división, mañana, vacante-o por 
transformación de di visión. 

"Justo José de U rquiza" dE~ Rosario 

ALCIRA GllAFFIGX A (Cédula de Identidad NI) 373.214, Policía de Rosario, 
Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 3 horas de Literatura 
en 49 año 4" división; pasará a dictar 3 horas de G·eografía Astronómica 
y Física y de Asia y África en 1er. año 5(1 división, vacanies por transfor
mación de división. 

HERMINIA FRANCISCA GRECCI (Cédula de Identidad N9 135.541, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fe), titul31r -elltl~e otra-s- de 3 horas 
de Francés en 4Q año 4 .... división, tarde; pasará a dictar 3 horas de igual 
asignatura en 3er. año 4~ división, tarde, vacantes. 

LUISA a. MURRAY (Cédula de Identidad NQ 413 .490, Policía de Rosario, Pro
vincia de Santa Fe), titular -entre otrl1s-- de 3 horas de Inglés en 49 
año 4(1 divisiónj pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en 1er. 
año 5~ división, vacantes por transformac.ión de división. 

LUISA AMBROSIA PALOMEQUE (Cédula de Identidad NQ 203.768, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 3 horas de Geografía Ar-

I 

gen tina (Física ,Y Humana) en 4Q año 4" división y de 3 horas de Matemá-
ticas en el mismo curso; pasará a dictar 6 horas de Matemáticas en 
1er. año 5.... división, vacantes por transformación de división. 

ROHERTO OSCAR PÉREZ GIA V AllINI (Clase 1H24, D. M . 33, M. 1. 3.744.811), 
titular -entre otras- de 1 hora de Estenografía en 4Q año 4" división; 
pasará a dictar 1 hora de Caligrafía en 29 año 4.... división, mañana, 
vacante por renuncia de E . A. Barnes. 

CARMEN BENITEZ de REPETT::> (Cédula de Identidad N9 108.048, Poli
cía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 5 horas de Estética; 
pasará a dictar 5 horas de Canto (1-1-1-1-1') en 1er. año, 4(\ y 5" 
divisiones y en 2Q año 1'-', 2 .... Y 3 .... divisiones. 

2Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minie
tel'io y archívese. 

OSCAR IV ANISSBVTCll 
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ESCUELAS INDUSTRIALES - (Ciclo .Medio y Ciclo Superior) 

DECRETO NI' 6.394/1950 

-Año del Lib ertador General San Mal'tln
Bueno;¡ Aires, 23 de marzo de 1930. 

33 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de las Escuelas Industriales de la provincia de Santa Fe, af.ectado por la apli
cación del nuevo plan de estudios en 3el'. año del Ciclo Básico, por unificación 
de especialidades, tranflfcr€ncia de di visiones y creación de nuevos ciclos dis
puestas oportuna,mente, teniendo en cuenta las informaciones producidas por 
los resp'ectivos establecimientos y, de conformidad con lo propuesto por {JI 
señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRBTA: 

Art, 1 Q - Modifícase -a contar del 19 de marzo del corriente año- la 
situación de I'evi-sta del p el'sonal docente de los establecimientos de la Provincia 
de Santa Fe que seguidamente se meneionan, en la forma que en cada caso 
se determina: 

-Ciclo Medio-· de Esperanza 

• 
JUAN PEDRO ATANASIO BEAUGE (Cla-se 1907, D. M. 36, M. I. 2.318.770, 

Cédnla de Identidad N9 698, Policía de Esperanza, Provincia de Santa 
Fe), titular de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 1er. y 29 años; pasará 
a dictar 6 hor,as (3-3) de Castellano en 1er. y 2'1 años, mañana y tarde, 
3 horas de Historia y Geografía Americana en 29 año y 3 horas de 
IRistoria y Geografía Universal e:n 3er. año, mañana y tarde, vacantes. 

-Ciclo Medio- "Hipólito Irigoyen" de Ga;lvez 

IGNACIO SARACHO (Clase 1891, D. M. '2, M. I. 225.711), titular de 6 horas 
de Materia-s Teórjco Técnicas; pasará a dictar 2 horas de Tecnología 
de los Materiales en 1er. año, 2 horas de Nociones de Metalurgia en 2'1 
año "Mecánica" y 3 horas de Noci.ones de Electricidad en 3er. año "Elec
tromotoristas" , todas ellas en el turno mañana y tarde, vacantes. 

-Ciclo Superior- NQ 1 (Industrias :Eléctricas y de Telecomunicaciones) 
de Rosario 

JUAN ALDO ARCEO (Clase 1928, D. M. 33, M. I. 5,973.94.3), titular de 3 
horas de Nociones de Electricidad en 2Q año "Eléctrica" y 4 horas de 
Matemáticas en 3er. año "Eléctric~a"; pasará a dictar 3 horas de N oció
nes de Electricidad ·en 2Q año "Eléctrica" y 5 horas ele Matemáticas en 

3er. año "Eléctrica", del curso diurno. 
FLORI~-DO ARMENTANO (Clase 1907, D. M. 33, M. I.2.114.750), titular de 

3 horas de Elementos ele Con-strucciones y Proyectos, ele 4 horas de 
Tecnología, de 4 horas ele Cómputos y Presupuestos y con 1 hora a dis
posición elel establecimiento; pasará a dictar 4 horas de Tecnología 
de la Const rucc ión en 3el'. año 3" diyisión "Const rucciones", 4 hora-s de 
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Dibujo Técnico en 3er_ año 2(\ división "Construcciones", y 4 horas de 
Dibujo Técnico y a Pulso en 29 año 31). división "Construcciones", todas 
ellas vacantes en el turno dim;no_ 

JORGE ERNESTO GOLLAN (Clase 1919, D_ M. 33, M. I. 3.682.080), titular 
de 2 horas de Dibujo a Pulso; pasará a dictar 3 horas de Dibujo Decora
tivo yo Proyectos en 29 año "Carpinteros", noche, vacantes por creación 
1946. 

DELIA DONATA GONZALEZ (L. C. 1.035.617, Cé'dula de Identidad NQ 206.372, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), pasará a dictar 3 horafl de 
Historia y Geografía Argentina en 1er. año 4(> división y 3 horas de 
Castellano en 3er. año 1" división, vacantes, debiendo cesar al propio 
tiempo en la similar NQ 4 de esta misma ciudad en 3 horas de Historia 
y Geografía Argentina en 1er. año 1(> división y en r hora a dispooición 
de dicho establecimiento. 

GERMAN LANGE (Clase 1908, D. M. 33, M:- I. 2.210.671), titular -entre 
otras- de 5 horas de Física y Electricidad; pasará a dictar 6 horas 
de Electrotecnia en 3er. año del Ciclo 'Técnico Superior, vespertino, 
vacantes. 

JUANA NÉLIDA MAROTOLI (Cédula de Identidad NQ 3.331, Policía de Villa 
Constitución, Prpvincia de Santa Fe), pasará a dictar 5 horas de Mate
máticas en 3er. año, 2(> división, diurno, debiendo cesar al propio tiempo 
en la similar NQ 4 de esta misma ciu.dad en 4 horas de Matemáticas 
en 3er. año 111- división_ 

RICARDO MARTíNEZ CARBONELL (Clase 1907, D. M. 33, L I. 2.144.952 ) , 
pasará a dictar 8 horas (2-2-2-2) de Educación Física en 2Q año 211- y 
3' divisiones, y en 3er. año l' y 2' divisiones, vacantes, debiendo cesar al 
propio tiempo en 6 horas (2-2-2) de Educaci6n Física en 2Q año 1", 2'" Y 3(> 
divisiones y en 1 hora de igual asignatura -inexistentes- de que el! 

titular en la similar NQ 4 de esta misma ciudad. 
ESTHER PEDRAITA (L. C. 1.034.123, Cédula de Identidad NQ 170.563, Poli

da de Rosario, Provincia de Santa Fe), pasará a dictar 5 horfts de 
Matemáticas en 2Q año 2- división, debiendo cesar en 4 horas de igual 
materia en la similar NQ 4 de eflta ciudad. 

LAUREANO M . RODRíGUEZ (Clase 1899, D. M:. 33, M. l. 2.155.249), pasará 
a dictar 3 horas de Contabilidad Industrial y Legislación en 29 año P 
división, Ciclo Técnico Superior, vespertino, debiendo cesar en 2 horas 
de Nociones Prácticas de Contabilidad en 3er. año 1(\ división, mañana en 
la similar NQ 4 de esta ciudad. 

ER::\fESTO RODOLFO ROUILLON ECHESORTU (Clase 1912, D. M. 33, M. l. 
2.175.546), titular -entre otras- de 3 horas de Físicn. Industrial -ine
xistentes-, de 3 horas de Dibujo Geométrico y de 2 homs de Dibujo 
Técnico en 29 año; pasará a dictar 3 horas de Dibujo Técnico en 1er. 

t 
año "Construcciones", noche y 2 horas de Dibujo Técnico en 2Q año "Cons-
trucciones", noche, vacantes. 

HERMINIA ELENA DELAUX (L. C_ N9 5.564.784), pasará a dictal' 5 horas 
de Matemáticas en 29 año 3(> división, diurno, vacantefl por transformación 
de división, debiendo cesar al propio tiempo en la similar NQ 4 de esta 
ciudad en 4 horas de Matemáticas en 29 año 2l' división, tarde. 

EGIDIO SOLíS (Clase 1891, D. M. 18, M. I. 954.134), titular -entre otras
de 2 horas de Dibujo Geométrico; pasará a dietar 4 horas de Dibujo 
Lineal y Técnico en 1er. año "Motoristas"', noch e. 
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:MANUEL JUAN SUERO (Cla;¡e 1909, D. M. 19, M. 1. 1.116.078), titular -entre 
otras- de 3 horas de Dibujo a Pulso de 3 horas (2·1) de la misma asig
natura, de 2 horas de Dibujo a Pulso en 3er. año "Carpintero" y con 
1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar 2 hora;¡ de 
Dibujo a Pulso y Ornato en 1'er. año "Carpinteros" noche y (2·2) horas 

\ 
de Dibujo Ornamental en 1er. y 29 años "Construcciones" noche y en la 
,Escuela Industrial N9 3 de esta misma ciudad 2 horas de Dibujo a Pulso 
en 3er. año "Carpinteros", diurno, vacantes. 

AMADEO TAZZIOLI (Clase 1901, D. M. 33, M. 1. 1.097.208), titular de 10 
horas de Cátedra, dictará 3 horas de Tecnología de Máquinas en 3er. 
año "Ajustadores", noche, 3 horas de Máquinas M-otrlces en el mismo 
curso y 3 horas de 'l'racción Mecánica en tercer año de la especialidad 
"Motoristas", noche. 

-Ciclo Superior- N9 2 (Industrias Mecánicas, Mot ores y Transportes) de Rosano 

MARíA NIEVES CASACCIA de AZURME:NDI (Cédula de Identidad N9 207.514, 
Policía de Resistencia, Territorio de Chaco), pa;¡ará a dictar 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 2' división, diurna, debiendo. cesar al propio 
tiempo en 4 horas de igual asignatura en 3er. año 4(\ división, mañana, 
de que es titular en la similar N9 4 de esta misma ciudad. 

ELENA MARGARITA FLORINDA BAll.AGUER de FR.AGOLA (Cédula de 
Identidad N9 207.104, Policía de Rosar,io, Provincia de Santa Fe), pasará 
a ¿ictar 6 horas ('3·3) de Histori!L y Geogmfía Americana en 29 año 
4~ y 5(\ divi;¡iones, diurno, debiendo cesar al propio tiempo en 3 horas 
de Historia y Geografía Argentina y en 1 hora a disposición del estable
cimiento de que es titular en la similar NQ 4 de esta misma ciudad. 

MARíA DEL CARMEN GRIECO BURUCUA (L. C. 5.569.449, Cédula de Ideu
tidad NQ 23<2J4'85, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), pasará a 
dictar 5 horas de Matemáticas en Ber. año 1(\ división, diurna, debiendo 
cesar al propio tiempo en 4 horas de igual asiguatura en 3er. año 31lo 

división, mañana, de que es titular en la similar N9 4 de esta mi;¡ma 

ciudad. 
AíDA MORRA (Cédula de Identidad NQ 14.6.351', Policía de Rosario, Provincia de 

Santa Fe), pasará a dictar 9 horasl (3·3-3) de Castellano en 29 año 4~, 

5(\ Y 6'" divisiones, diurno, debiendo cesar al propio tiempo en 8 horas 
(2·2-2-2) de Idioma Nacional de que es titular en el establecimiento similar 
N9 4 de esta misma ciudad. 

SARA MOTTA (Cédula de Identidad N9 213.683, Policía de Rosario, Provincia de 
Santa Fe), pasará a dictar 5 horas de Matemáticas en 29 año 4" divisi6n, 
diurno, debiendo cesar al propio tiempo en 4 horas de igual asignatura en 
29 año 41). división, tarde, de que es titular en la sinülar N9 4 de .esta misma 
ciudad. 

~1:ARIO RUBÉN RIBONE (Clase 1923, D. M. 33, M. 1. 3.693.563), titular -entre 
otras- de 2 horas de Tecnología de los Materiales en 1er. año 31lo divisi6n 
y de 9 horas (3-3-3) de Nociones de Física, y de 2 horas de Resistencia 
de los Materiales en 49 año 2(\ divisi6n, mañana; pasará a dictar 15 ho
ras (3-<3-,3-3-3) de Física Industrial en 29 año 6' división y en 3er. año 
1'\ 2", 3" Y 4'" divisiones, diurno. 

~ÉLIDA ENR1QUETA ZAMPA (L. C. 5.569.102, Cédula de Identidad nÚ· 
mero 137.082, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), pasará a dic
tur 5 horas de Matemáticas en 29 año 3'" divisi6n, diurno, debiendo cesar 
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al propio tiempo en 4 boras de igual asignatura de que es titular en 29 
año '3'~ división, en la similar NQ 4 de esta misma ciudau. 

-Cielo Superior- NQ 3 (Industrias Mecánicas y Metalúrgicas) de Rosario 

LUIS PEDRO ABBIATI (Clase 1901, D. M. 4, M. 1. 483.590), titular de 6 boras 
de 'l'ecnología de la Fundición; pasará a dictar 8 horas (4-4) de Tecnolo
gía de Máquinas y Herramientas (1" parte) en 3er. año 1'-' y 2(1 divisio
nes, mañana y tarde. 

ALBERTO DOMICIANO BUSTOS (Clase 1908, D .. M. 33, M. 1. 2.1l6.069), titu
lar -entre otras- de 4 horas de Instrucción Cívica y Legislación del Tra
bajo; pasará a dietar 6 horas (3-3) de HÍlltoria y Geografía Americana 
en 2Q año 3'.1 y 41.1 divisiones, diurna, vacantes. 

MERY URSULA FIGI (Cédula de Identidad I '1 154.575, Policía de Rosario, 
Provincia de Santa Fe), pasará a dietar 5 horas de Matemáticas en 3er. 
año 4" división, diurna, debiendo cesar al propio tiempo en 4 boras de igual 
asignatura en 3er. año "~fecánicos y Carpinteros" de que es titular en 
la similar NQ 1 de esta misma ciudad. 

MARíA ANTONIETA CHICHI~OLA de IBÁÑEZ (L. C. 2.069.35-1, Cédula de 
Identidad NQ 179.526, Policía de la Provincia de Snnta Fe), titular de 
4 horas de Matemáticas en 3er. año 1" división, mañana; pasará a dictal· 
5 horas de igual asignatura en el mismo curso. 

RAúL AMBROSIO LóPEZ (Clase 1922, D. M. 3;3, M. 1. 3.687.923), titular de 
10 horas (6-4) de Dibujo Técnico; pasa~á a dictar 1~ horas (4-4-4) de 
Dibujo Técnico en 2Q año 1'> y 31). divisiones y en 3er. año 3~ división, 

mañana y tarde, vacantetl. 
RICARDO JOSÉ PABLO PIN'I (Clase 1920, D. M. 33, M. 1. 3.683.485), titu

lar de 10 horas de Dibujo Técnico; pasará a dictar 12 horas (4-4-4) 
de igual asignatura en 3er. año 1~ y 2" divisiones y en 3er. año 4" divi
sión "Modelistas", mañana y tarde, vacant,es. 

ANTONIO TORRES (Clase 1903, D. M. 33, M .. l. 2.165.678), titular -entre 
otras- de 2 ho~as de Dibujo a Pulso en 1er. año 3(1 división, diurno; 
pasará a dietar 3 horas de Dibujo Geométrico en el mismo curso, vacau
tes. 

-Ciclo Superlor- NQ 4 (Industrias Química,s y Construcciones Civil<es) 
de Rosario 

ADOLFO FELICIANO AGOTE (Clase 1906, D. M. 2, M. 1. 174.253), titular 
de 1 hora de Educación Física (inexistentes), pasará a dietar 2 horas de 
igual asignatura en 1er. año 2" división, diurno. 

CARLOS EUSEB10 BARRIOS (Clase 1909, D. M. 28, M. 1. 1.704.582, Cédula 
de Identidad NQ 234.800, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), 
titular de 3 horas de Historia y Geografía Argentina en 1er. año 6'-' 
división, de 2 horas de Geografía Polítiel\. y Economía en 1er. año 1~ 

división del CTS.; pasará a dietar 6 horas (3-3) de Historia y Geogra
fía Argentina en 1er. año 1;¡' división y en 29 año 1(1 división, diurno, 
vacantes. 

ANTONIO BOLPILLAR (Clase 1913, D. M. 33, 1\1. 1. 2.183.917, Cédula de Iden
tidail NQ 149.124, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 
2 horas de Nociones Prácticas de Contabilidad en 3er. año 611- división, 

J 
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"Química"; pasa~á a dictar 3 horas de Contabilidad Industrial y Legis
lación en 29 año ' "Química" del CT.8. diurno, vacantes. 

LUISA CATERINA (L. C. 5.561,933, Cédula de Identidad N9 199.723, Policía 
de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 6 horas de Matemáticas 
y con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar 5 horas de 
Matemáticas en 1er. año 3~ división y 3 horas de Física Industrial en 
29 año 1~ división diurno, vacante!¡ por transfor,mación de división. 

JUAN BERNARDO ITURRASPE (Clase 1918, D. M. 33, M. 1. 2.200.399), titu
lar de 3 horas de Historia y Geografía Argentina en 1er. año 5" división, 
de 2 horas de Instrucción Cívica y Nociones de Legislación en 3er. año 
6'" división, mañana y con 1 hora en disponibilidad; pasará a dictar 6 
horas (2-2-2) de Educación Cívica en 1er. año 1"', 2" Y 3" divisiones, 
vacantes . 

ELíAS DíAZ MOLANO (Clase 1904, D , M. 36, M . 1. 2.3'46.315), titular -entre 
otras- de 6 horas de Matemáticas; pasará a dictar 5 horas de igual asigna
tura en 1er. año 4\1 división, vacantes por transformación de división y 2 
horas de Química Orgánica en 29 año "Construcciones" del CTS., vacantes. 

CARLOS MARíA FUNES (Clase 1909, D. M. 33, M. 1. 2.160.769), titular 
-entre otras -de 5 horas de Dibujo Técnico Aplicado; pasará a dictar 
4 horas de Dibujo Técnico y a Pulso en 29 año 2" división "Construc
ciones" y 2 horas de Dibujo a Pulso en 1er. año 3" división, diurno, 
vacantes por transformación de división. 

'fARíA NILDA GONZÁLEZ GARRIGA (L. C. 5.564.801, Cédula de Identidad 
N9 140.024, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 4 
horas de Matemáticas en 29 año 6~ división "Química"; pasará a dictar 
5 horas de igual asignatura en 29 año 1'" división diurno, vacantes per 
transformación de división. 

ZULEMA JOSEFA MOLTENI (Cédula de Identidad N9 116.807, Policía de 
Rosario, Provincj,a de Santa Fe), t'ltular de 3 horas de Historia y Geo
grafía Argentina y con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a 
dictar 3 horas de Historia y Geografía Universal en 3er. año 1" división 
diurno, v,acantes 'Por aplicación nuevo plan, 3 horas de Historia y Geo
grafía en 1er. año '2'" división, diurno, vacantes por transformación de 
división. 

NILDA IT)OLORES SEPULVEDA de MORANDI (L. C. 5.543,290, Cédula de 
Identidad N9 163 .857, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular 
éLe 4 horas de Matemáticas en 3er_ año 5' división; pasará a dictar 5 
horas de igual asigDat ~ ra en 3er. año 2' división diurno, vacantes por 
transformación de división. 

r3AJRA MANUELA ZUAS~ABAR (L. C. 5.508.500, Cédula de Identidad 
N9 160.579, Policía üe Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 3 
horas de Geografía e Histol'ia Argentina en 1er, año 4' didsión y con 
1 hora a disposición del establecimiento; pasar:1 a dictar 3 horas de 
Historia y Geografía Argentina en 1er. año 3" división y 3 horas de 
CastellrulO en ~? año 2" división diurno, vacantes por transformación 

de división. 

-Ciclo Supe.rior- NQ 5 (Industrias de las Oonstruceiones Navales) 

ARTURO ER),fETE ARAGóN (Clase 1922, D. ]\f, 2, M. 1. 1.733.(l67), titular 
de 10 horas de Materias Teórico-'Técnicas; pasará a dictar 12 horas 

• 
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(3-3-3-3) de Castellano en 1el'. año 1~ y 2'· divisiones, en 29 año y en 
3er. año, diurno, vacantes. 

EDUARDO ALFREDO PERR.ET (CJ.ase 1910, D. M. 33, :M. 1. 2.166.938), titular 
de 5 horas de Dibujo Técnico en 29 año y de 2 horas de Electricidad; 

pasará a dictar 4 horas (2-2). de Tecnología de los Materiales en 1er. 
año P y 2" divisiones, 6 horas (3·3) de Física Industrial en 2Q y 3er. 
años "Construcciones N·avales" y 2 horas de Química Inorgánica en 29 

año "Construcciones Navales", vacantes, debiendo cesar al propio tiempo 
en 6 horas de Materias Teórico-Técnicas de que .ea titular en la Escuela 
Industrial -Ciclo Medio- de San Nicolás (Buenos Aires). 

-Ciclo Superior- de Santa F e 

MIGUEL N. BIANCHI (Clase 1900, D. M. 36, M. l. 2.346.124), titular de 6 
horas de Tecnología, de 2 horas de Organización del Trabajo, de 3 horas 
de Cómputos y Presupuestos en 3er año y con 1 hora a disposición del 
establecimiento; pasará a dictar 2 horas de Forestación y Embelleci· 
miento Caminero .en 3er. año "Obras Viales", 2 horas de Tecnología en 
el mismo curso y 4 horas de Dibujo Técnico en '3er. año "Obras Viales", 
todas en el turno mañana. y tarde y en el (Colegio Nacional de 
esta misma ciudad, 4 horas de Matemáticas en 3er. año noche, vacantes. 

LUIS SANTOS FERRAJRJ: (Clase 1898, D . M. 38, M. 1. 2.417.045), titular de 
10 horas (5-5) de Matemáticas en 1er. aiío 1º' y 2- divisiones y de 8 
horas (4-4) de igulal asignatura en 3er. año P y 2' divisiones; pasará a 
dictar 6 horas (3-3) de Historia y Geografía Americana en 2Q año P y 
2' divisiones, 6 horas (3-3) de Historia y Geografía Universal en 3cr. 
año l' y 2'" di.'isiones y 3 horas de Castellano en 3er. año P división, 
vacantes. 

GREGORIO P. MAIDANA (Clase 1890, ·D. M. 3,6, M. 1. 2'.322.730), titular de 
6 horas de Tecnología de Má,quinas y Ilerramientas en 3er. año "Ajus
tadores", de 6 horas de Tecnología Me cánica, de 2 horas de Tecnología 
de Ajustadores y de 1 hora do Meteorología en 4Q año y con 1 hora a 
disposición del establecimiento; pasará a dictar 5 horas de ~1atemáticas 
en 3er. año P división, 4 horas de Tecnología de :Máquinas y Herra· 
mientas (l' parte) "Ajustadores" en 3er. año mañana y tarde, 2 horas 
de Trabajos Prácticos de Física en 1er. año CTS., 3 horas de Está
tica Gráfica y 3 horas de Química Inorgánica en 1er. año en el mismo 
curso, vacantes. 

JORGE MANSUR (Clase 1910, D. M . 36, M. r. 2.367.088), titular -entre 
otras- de 3 horas de Dibujo Geométrico en 1er. año 2" división y de 
3 horas de Dibujo Técnico; 'Pasará a dictar 4 horas de Dibujo Técnico 
Aplicado en 29 año "Obras Viales" y en el Colegio Nacional de Mujeres 
de esta misma ciudad, 4 horas (2-2) de Dibujo en 1er. año 5' división 
tarde y en 3er. año 4' división tarde, vaeantes. 

ROBER:TO NADIR iPERUZZI (Clase 1918, D. M . 36, M. 1. 2.387.672, Cédula 
de Identidad NQ 78.592, Policía de la Provincia de e.anta Fe), titular 
de 12 horas ('6-6) de Electricidad en 3er. año "Eléctrica" y en 3er. año 
"Radiocomunicaciones"; pasará a dictar 3 horas de Dibujo Geométrico 
en 1er. año 2' división, 3 horas de Tecnología en 3er. año "MOdelistas", 
4 horas de Dibujo Técnico €n 3er. ailo Ajustadores y 3 horas de 
!Dibujo Geométrico en 1er. año 3- división, vl\.cantes todas en el turno 
mañana y tarde. 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERóN 
O. I vanissevi ch 

( -AñO del Libertador 

RESOLUCIóN Na~STERLAL 

General San Martín-
Bu ~nos Aires, 25 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la sitUlación de revista 001 personal docente 
de las Escuelas Industriales de la provinéla. de Santa Fe afectado por la apli
cación del nuevo plan de estudios en 3er. año del Ciclo Básico, por unificación 
de especialidades y transferencia de divisiones y creación de nuevos ciclos 
dispuestas oportunJ.mente, teniendo en cuenta las informaciones producidas por 
los respectivos establecimientos, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

1Q - Modificar -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la situación 
de revista del personal docente de los establecimientos de la provincia de 
Santa Fe que seguidamente se menciona, en la forma que en cada caso se 
determina: 

-Ciclo Medio- d.e Esperanza 

HORACIO ISIDORO GAY (Clase 1913, D. M. Com., M. 1. 599.680), titular 
-entre otras- de 3 horas de Física. Industrial en 2Q año, de 6 horas de 
Dibujo Técnico y de 2 horas de Reilistencia de los Materiales; pasará a 
dictar 3 horas de Dibujo Geométri.co en 1er. año mañana y tarde, 4 
horas de Dibujo Técnico Aplicado en. 4Q año "Mecánica", mañana y tarde 
y 4 h{)ras de Tecnología de Máquinas y Herramientas (1" parte) en 3er. 
año "Mecánica", mañana y tarde, vacantes. 

ATILIO G. GRATTAROLA (Clase 1895, D. M. 36, M. 1. 2.335.742), titular de 
6 horas de Tecnología de MáJquinas y Herramientas en 3er. año "Mecá
nica"; pasará a dictar 6 horas (3-3) de Física Industrial en 2Q año ma
ñana y tarde, vacan.tes por reajuste de H. l. Gay y en 3er. año mañana 
y tarde, vacantes por aplicación de nuevo plan, respectivamente. 

-Ciclo Medio- de Gálvez 

ALBERTO PEDRO ANTONIO BRUNA (Clase 1914, D. M. 37, M. 1. 2.435.869), 
titular de 18 horas de materias ']~eórico-Técnicas; pasará a dictar 6 
horas de Dibujo Técnic{) Aplicado en 4Q año "Carpinteros-Herreros", 4 
horas 00 Dibujo Técnico en 2Q año ":Mecánicos", mañana y tarde, 4 horas 
de Dibujo Técnico en 3er. año "Mecánico", mañana y tarde, vacantes 
por aplicación del nuevo plan y 4 horas de Dibujo Técnico Aplicado en 
2Q año "Mecánic{)", mañana y tarde, vacantes por transformación de 
cargo en horas. 

JULIO ARGENTINO VELAZQUEZ (Claso 1901, D. M. 3, M. 1. 316.639), ti
tular de 18 horas de materias Te6rieo-Técnicas; pasará a dictar 3 horas 



40 BOLETíN DE COMUNICACIONES - APENDICE DEL N9 110 

de Física Industrial en 29 año mañana y tarde, vacantes, 3 horas de 
Máquinas a Vapor y Motores de Explosi6n en 29 año "Electromotoristas", 
mañana y tarde, vacantes; 3 horas de Física Industrial en 3er_ año ma
ñana y tarde, vacante por aplicación nuevo plan, 3 horas de Motores de 
Combustión Interna en 3er_ año "Electromotoristas", vacantes por apli
caci6n nuevo plan y creaci6n por promoci6n de especialidad, 4 horas de 
Tecnología de Máquinas y Herr8lmientas (lO parte) en 3er. año "Mecá
nicos", mañana y tarde, vacantes por a:plicaci6n del nuevo plan y 2 
horas de T ecnología de la Especialidad en 4Q año "Mecánicos", mañana y 
tarde, vacantes. 

-Ciclo Medio- de Reco:llquista 

VICTORIO LEOPOLDO CAMPANA (Clase 1902, D. M. 32, M. 1. 2.029.510), 
titular de 2 horas de Dibujo a Pulso en 3er. año "Carpinteros" y ele 4 
horas de igual asignatura en 3er. año "Herreros Mecánicos"; pasará a 
dictar 6 horas (3-3) de Física Industrial en 2Q y 3er. años mañana y tard,e. 

JUAN CARLOS GóMEZ (Clase 1911, D. M. 47, M. l. 2.999. '570), titular -en
tre otras- de 6 horas de Dibujo Técnico y de 6 h{)ras de Tecnología de 
la Especialidad "Mecánica"; pasará a dictar 2 horas de Tecnología de 
los Materiales en 1er. año mañana y tarde, vacante por traslado de J. A. 
Trotta, 4 horas de Dibujo Técnico, en 3er. año, 4 horas de Tecnología de 
Máquinas y Herramientas (l. parte) en 3er. año "Mecánicos", mañana y 
tarde y 2 horas de Química Inorgánica en 3er. año mañana y tarde, va
cantes. 

-Ciclo Sur.erior- NQ 1 (Industrias Eléctricas y de Telecomunicaci.ones) 
de Rosario 

MODESTO JOSE BORRAS (Clase 1905, D. M. 2, M. 1. 218.833), pasará a dictar 
2 horas de Legislaci6n del Trabajo en 3er. año -Ciclo Técnico Superior
vespertino, vacante por transferencia de divisi6n, debiendo cesar al 
propio tiempo .en la similar NQ 4 de esta ciudad, en 2 horas de lnstruc· 
ci6n Cívica y Nociones de Legislaci6n en 3er. año l' divisi6n mañana . 

• JUAN BOSCO (Clase 1903, D. M. 33, M. l. ~.HíO.666), pasará a dictar 2 horas 
de Geografía Política y Econ6mica (Gral) en 1er. año 1" división 
-C . T. S.- vacantes, debiendo cesar al p:ropio tiempo en 2 horas de N 0-

ciones "Práctica de Contabilidad" en 3er. año 2' divisi6n mañana, de que 
es titular en la similar NQ 4 de esta ciudad. 

JORGE AUGUSTO BUGNONE (Clase 1918, D. M. 33, M. 1. 2.201.016), pasará 
a dictar 3 horas de Mecánica (Hidráulica y Nociones de Termodinámica) 
en 3er. año -C. T . S.- vespertino, vacante por transferencia de división, 
debiendo cesar al propio tiempo en 3 horas de Mecánica en la similar 
NQ 4 de esta ciudad. 

MANUEL CAEIRO (Clase 1909, D. M. 33, M. 1. 2.127.904), titular de 3 horas 
de Tecnología de materiales eléctricos y d.e 1 hora de Práctica de telegra
fía; pasará a dictar 2 horas de Laboratorios de radiocomunicaciones y 
2 horas de Tecnología de equipos en 3er. año '\R.adiooperadores", noche. 

I.UIS CAFFARO ROSSI (Cl.ase 1906, D. M. 33, M. 1. 215.279), titular -entre 
otras- de 2 horas de Dibujo Lineal (iltlexistentes); pasará a dictar 2 
horas de Dibujo técnico en 1er. año "Radio operadores", noche, vacantes. 

JOIR,GE ALBERTO CARRERAS (Clase 1922, D. M. 33, M. l. 148.846); pasará 
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a. dictar 3 horas de Historia Universal en 1er. año 2~ di visi6n -C. T . S.- , 
diurno, vacantes por transferencia de divisi6n, debiendo cesar en la si
milar NQ 4 de esta ciudad en 3 horas de Historia Universal en 1er. afio 
4' divisi6n -D. T. S.-, tarde. 

ENRIQUE EULOSIO CABALLERO (Clase 1906, D_ M. 33, M. 1. 2.124.948), ti
tular de 16 horas (-±-4-3-3-2) de Dibujo Té~nico Aplicado; pasará a dictar 
igual número de horas de Dibujo ~'écnico (2-3) horas en 29 año "Radio
operadores" y en 29 año "Ajustadores" noche, vacante por creaci6n 1946; 
3 horas en 2·Q año l' divisi6n, diu:rno, vacantes; (3-3) horas en 29 año, 
2~ y 3(\ divisiones, diurnos, vacantes por transferencia de divisi6n y 2 
horas en 3er. año 2~ división, diurno, vacantes por transferencia de di
visi6n y aplicaci6n nu evo plan . 

lIARíA SUSANA COMINI (Cédula de Identidad NQ 116.937, Policía de Rosa
l'io); pasará a dictar 3 horas de Castellano en 1er. año 4' divisi6n, va
cantes por transferencia de división, debiendo cesar en la similar NQ 4 
de esta ciudad en 3 horas de Idioma Nacional. 

LORENZO CAlRATTINI (Clase 1902, D. M. 33, M. 1. 2'.122.493); pasará a dic
tar 3 horas de Dibujo geométrico en 1er. año 4~ divisi6n, diurno, de
biendo cesar en la similar NQ 4 en 3 horas de Dibujo Geométrico. 

VICENTE !.JUIE< COREA (Clase 1924, D . M. 33, M . 1. 3.741.718), titular de 
5 horas de Matemáticas en 2Q año "Eléctrica", diurno; pasará a dictar 
5 horas de Matemáticas en 2Q año P divisi6n "Elécb-ica", diurno en la 
similar NQ 3 de esta ciudad, vacantes por transformación. 

l'mRIQUE BAUTISTA DALLARI (Clas,e 1903, D. M . 33, M . l . 2.137.842); 
'pasará a dictar 4 horas (2-2) de Ciencias Bio16gicas en 1er. año, l' 

y 2' divis iones C. T. S., vespertino y diurno respectivamente, vacalltes 
por transformación de divisi6n, debiendo cesar al propio tiempo en 4 
horas' (2-2) de Higiene Industrial en. la similar NQ 4 de esta ciudad. 

~IGUEL R,oBERTO D'OTTAVIO (Clase 1915, D. M. 33, M. 1. 2.193.619), ti
tular de 2 horas de Electricidad práctica en ;3er. año "Industria del hierro 
y de la madera" diurno, de 4 horas de Dibujo (Esquemas y montajes) en 
4Q año Electricidad comunicaciones, diurno y de 4 horas de Laboratorios 
(Mediciones eléctricas) en 4Q año Electricista comunicaciones diur no, 
pasará a dictar 6 horas (3-3) de Nociones de electricidad en 2Q año, 2'" 
y 3'.1 divisiones diurnos, vacantes por creación, 2 horas de Tecnología 
en 3er. año 2- división diurno, vacantes por creación de divisi6n y apli
caci6n nuevo plan y 2 horas de 'recnología de los materiales en 1er. 
año 4' divisi6n, diurn o, vacantes por transferencia do divisi6n. 

CARLOS MARíA FUNES (Clase 1909, D. M. 33, M. 1. 2.160 .768); pasará a 
dictar 2 horas de Dibujo a pulso en 1er. año 4' divisi6n diurno, vacante 
por transferencia de divisi6n, debiendo cesar en la similar 'NQ 4 de 
esta ciudad en 2 horas de Dibujo a pulso. 

?fARíA NELLY GRAJPipA (Cédula de Identidad NQ 202.164, Policía de Rosa
rio); pasará a dictar 3 horas de Física Industrial en 2Q año 2~ diurno 
vacante por transformaci6n de diviisi6n, debiendo cesar al propio tiem
po en 3 horas de Nociones de Física Industrial en 2Q año "Eléctrica" 
en la similar NQ 4 de esta ciudad . 

MARíA BLANCA LOPS de JURNET (Cédula de Identidad NQ 140.960, Polieia 
de Rosario); pasará a dictar 6 horas de Matemá.ticas en 1er. año 2-
divisi6n C. T . S" diurno, vacante por transferencia de divisi6n, debien
do cesar en 6 horas de igual asignatura en 1er. año 4'" divisi6n C. T. S., 
tarde en la similar NQ 4 de esta ciuolad. 
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¡ 
JRMA HELVECIA CATTANEO de MORRA (Cédula de Identidad N9 188.589, 

Policía de Rosario); pasará a dictar 12 horas (3-3-3-3) de Castellano en 
1er. año 2- división C. T. S., en 2Q año 2'" y 3' divisiones, vacantes por 
transferencia de división y en 3er. año 2' división, vacante por aplica
ción del nuevo plan, todas en el curso diurno, debiendo cesar en la si
milar N9 4 de esta ciudad en 12 horas (6··6) de Idioma Nacional. 

JAIME OSTROVSKY (Clase 1909, D. M. 33, M. 1. 2.135.945), pasará a dictar 
6 horas (3-3) de Física Industrial en 3er. año 1. y 2'~ divisiones diurno, 
vacantes por transferencia de división y aplicación nue\"o 'Plan, debiendo 
cesar al propio tiempo en la similar NQ 4 de ésta ciudad en 6 horas 
de proyectos, cómputos y presupue1Stos en 3er. año lijo y 2(1 divisiones 
mañana. 

VIOLETA BABILAiNO de PENNACHI I (Cédula~ de Identida.d N9 154.521, Po
licía de Rosario); pasará a dictar 2 horas de Idioma Inglés técnico en 
3er. año C. T. S., ves.pertino, debiendo cesar al propio tiempo en 2 horas 
de igual asignatUl'a en 3er. año "Eléctrica" a. T. S., vespertino, en la 
similar NQ 4 de esta ciudad . 

.JOMINGO PERFUMO (Clase 1904, D. M. 33, M. 1. 2.143.520), titular de 3 
horas de Tecnología de máquinas y de 4 horas de Dibujo geométrico; 
pasará a dictar 3 horas de útiles, máquinas y herramientas en 2Q año 
"Ajustadores", noche y 4 horas de Dibujo técnico en 1er. año "Ajusta
dores", noche. 

_-\NTONIO FELLCIANO PON,S (IClase 1907, D. M. 34, M. 1. 2.211.790),. titu
lar de 4 horas de Electricidad práctica; pasará a dictar 4 horas de Má
quinas eléctricas en 3er. año "Montadores electricistas", noche, vacan
tes por creación. 

EDMUNDO QUAGLIA (Clase 1905, D. M. 33, M. 1. 2.122.507), pasaliá a die
tar 6 horas de Matemáticas en 1er. año l' división, ·C. T. S., vesper
tino, ",acantes por transferencia de división, debiendo cesar al In opio 
tiempo en la similar NQ 4 de esta ciudad" en 6 horas de igual asignatura. 

HELVECIO GUILLERMO CARLOS REPETTO (Clase 1912, D. M. 33, M. 1. 
2.177.497), titular de 4 horas de Tecnología de la Especialidad en 3er. 
año "Electricistas de comunicaciones", aliurno y de 8 horas de Labora
torio (Ensayo de máquinas) en 49 año "Electricistas instaladores", diur
no; pasará a dictar 2 horas de Trabajo práctico de física y 3 horas de 
Física (Mecánica, óptica y acústica) en 1er. año 2(\ división -C . T. S.-, 
4 horas de Dibujo Técnico (aplicado) en 29 año 1(\ división -C .T.S.- y 
3 horas de Máquinas Eléctricas en 49 año -C. T . S.-, las dos primeras 
tareas en el curso diurno y las restantes en el vespertino, vacantes todas 
por transferencia de división. 

JUAN VENTURA (Clase 1895, D. M. 33, M. 1. 2.134.8(2), titular de 4 horas 
de Electricidad (2Q curso) en 29 año "Radio operadores principales" no
che, de 4 horas de Tecnología de la Especialidad en 3er. año "Electricis
tas instaladores" diurno y de 8 horas dIe Dibujo (proyectos y presupues
tos) en 49 año "Electricistas instaladores" diurno y de 4 horas de Ma
temáticas (inexistentes); pasará a dictar 4 horas de Electricidad (29 

curso) en 2Q año "Radio operadores", noehe, 3 horas de Electricidad prác
tica en 29 año "motoristas", noche, vacantes, 2 horas de Tecnología y 
4 horas de electricidad (1Q. parte) en 3er. año 1(\ división diurno, vacantes 
por aplicación nuevo plan, 4 horas de Electricidad (1'" parte) en 3er. 
año 21Jo divisi6n diur,no, vacantes por aplicación nuevo plan y 3 horas de 
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Reglamentaciones (Radiocomunicaciones) en 3er. año "Radio operadores", 
noche, vacantes. 

MARCELA ZAMPETTINI (Cédula de Identidad N9 31'.691, Policía de Rosario, 
Provincia de Santa Fe); pasará a dictar 4 horas (2-2) de Educación 
Cívica en 1er. año 31) y 4' divisiones diurno, debiendo cesar al propio 
tiempo en 4 horas (2-2) de igual asignatura en 1er. año 1(\ y 2~ divisiones 
mañana, en la similar N9 4 de esta ciudad. 

-Ciclo Superior- N9 2 (Industrias mecánticas, motores y transportes) de Rosario 

ERASMO ROBERTO GABINO CAlLA (Clase 1914, D. M. 36, M. 1. 2.375.908), 
titular -entre otral!- de 12 horall (4-4-4) de Dibujo técnico; pasará a 
dictar 12 horas (4-4-4) de igual asi,gnatura en 29 año 4" división, 5" divi
sión y 6' división "mecánicos", vacantes por transferencia de división. 

CARLOS MARíA FUNES (Clase 1909, D. M. 33, M. 1. 2.160.769); pasará 
a dictar 2 horas de Dibujo a pulso en 1er. año 4" división diurnó, vacantes 
por transferencia de división, debiendo cesar en la similar N9 4 de 
esta misma ciudad, en 2 horas de Dibujo a pulso en 1er. año 2" división 
"mecánica" . 

MARíA NELLY GRAPPA (Cédula de Identidad NQ 206.164, Policía de Rosar~o, 
Provincia de Santa Fe), pasará a dictar 3 horas de Física Industrial en 
29 año 4" división diurno, vacantes por transferencia de división, debien
do cesar al propio tiempo en 3 h ,:.ras de Nociones de Física Industrial 
en 29 año "mecánica", tarde, en la similar N9 4 de esta ciudad. 

MARíA DEL CARMEN GRIECO BURUOUA (Cédula de Identidad N9 232.485, 
Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe); pasará a dictar 3 horas de 
Física. Industrial en 2Q año 5' división diurna, vacantes por transferencia 
de división, debiendo cesar en la similar N9 4 de esta misma ciudad en 
3 horas de Física. 

ELIZABETH MAZZA de GARetA (Cédula de I'dentidad NQ 140.478, Policía de 
ROl!ario, Provincia de Santa Fe), pasará a dictar 2 horas de Higiene y 
Seguridad Industrial en 29 año 4\~ división diurno, vacantes, debiendo 
cesar al pr~pio tiempo en la similar N9 4 de esta ciudad, en 2 horas de 
Higiene Industrial en 29 año 41). divil!ión tarde. 

HÉCTOR GARCíA VERA (Clase 1903, D. M. 33, M. 1. 2.102.224), titular de 
2 horas de Nociones prácticas de contabilidad en 3er. año 3(\ división 
diurno; pasará a dictar 2 ho~as de Educación Cívica en 1er. año 1(\ di
visión diurno, vacantes. 

AUGUSTO ARMANDO HOURCADE (Clase 1906, D. M. 33, M. 1. 2.109.129), 
pasará a dictar 6 horas de Matemáticas en 1er. año 2" división -C. T. S.
vespertino, vacan tes por transferencia de división, debiendo cesar al pro
pio tiempo en la similar N9 4 de esta mil!ma ciudad en 6 horas de Matemá
ticas. 

FEDERICO G. LEGUIZAMóN (Clase 1901, D. M. 33, M. 1. 2.144.793); pasará 
a dictar 4 horas de Dibujo técnico en 3er. año 31¡. división diurno, va
cantes por transferencia de división, aplicación del nuevo plan, de
biendo cesar al propio tiempo en la similar N9 4 de esta ciudad, en 4 
horas de Dibujo técnico aplicado en 3·er. año 3" división "mecánica". 

ENZO BENJAMíN LURASCHI (Clase 1920, D. M. 33, M. 1. 3.680.031), titular 
-entre otras- de 9 horas (3-3-3) de Historia y Geografía Argentina 
(inexistentes); pasará a dietar 9 horal! (3·3-3) de Castellano en 29 año 
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31¡. división, vacantes y en 3er. año 1\' y 2'" divisiones, vacantes por apli
cación del nuevo plan. 

JUAN C. MARIÑO (Clase 1894, D. M. 3, M. :r. 341.336), titular de 6 horas 
(2-2-2) de Tecnología de máquinas y herramientas y de 5 horas de Ma
temáticas en 1er. año 3" división diurno; pasará a dictar 3 horas de 
Física Industrial en 29 año 1" división di.urno, vacantes por reajuste de 
R. M. Ribone, 8 horas (!4-4) de Tecnología de máquinas y herramientas 
(1" parte) en 3er. año 3\' división diurno, vacantes por transformación 
de especialidad de la Escuela y aplicación nuevo plan y en 3er. año 
41¡. división diurno, vacantes por transferencia y aplicación de nuevo plan. 

ANDRÉS FEBO MOLINA (Clase 1905, D. M. 33, M. 1. 2.150.489), titular -entre 
otras- de 6 horas (13-3) de Máquinas a vapor y de 8 horas (4-4) de Elec
tricidad; pasará a dictar 4 horas (2-2) ele Tecnología de los materiales 
en 1er. año 3" división diurno, vacantes por reajuste de R. M. Ribone, 
y en 1er. año 4'10 división diurno, vacantes por transferencia de división, 
6 horas (3-3) de Máquinas a vapor y motores de explosión en 2Q año 
2" y 3" divisiones, motoristas, diurnos y 4 horas (2-2) de Nociones de 
Electricidad en 3er. año 11¡. y 2" divisiones "Motoristas", diurno, vacantes 
por aplicación del nuevo plan. 

RUBÉlN DARiO OLIVA (Clase 1923, D. M. 38, M. l. 2.510.064), titular en la 
Escuela Industrial N9 4 de 2 horas de Educación Física en 1er. año 
1(' división; pasará a dictar 2 horas de igual materia en 1er. año 1" di
visión diurno. 

OSCAR FEDERICO PUJALS (Clas() 1917, D. M. 33, M. 1. 2.194.324), pasará a 
dictar: 3 horas de Dibujo Geométrico en 1er. año 41). división diurno, de
biendo cesar al propio tiempo en 3 horas de Dibujo Geométrico .en 1er. 
año 2' división en la similar N9 4 de esta ciudad. 

CARLOS MARíA PELOZZI (Clase 1917, D. M. 33, M. 1. 2.199.198), titular de 
12 horas (4-4·4) de Motores a explosión y combustión interna en 3er. 
año 1", 2" Y 3" divisiones, de 2 horas de Resistencia de los materiales 
en 49 año 1" división y de 4 horas de Dibujo Técnico aplicado en 49 año 
2\1 división; pasará a dictar 6 horas (3·3) de Motores de combustión , 
interna en 3er. año 1\1 y ¡2\' divisiones diurno "motoristas", vacantes por 
aplicación del nuevo plan, 6 horas (3-3) de Dibujo Técnico (Proyeccio
Des) en 1er. año P y 2(\ divisiones -C. T. S.-, vespertino y 6 horas 
(3·3) de Estática Gráfica en 1er. año P y 2' divisiones -Ciclo Técnico 
S¡;lperior- vespertino, vacantes todas plOr transferencia de división. 

CÉSAR ENZO SANTANELLI (Clase 1912, D~ M. 33, M. 1. 2.178.505), pasará 
a dictar 3 horas de Contabilidad Industrial y Legislación en 29 año 
-C. T. S.- vespertino, vacantes por transferencia, debiendo cesar al 
propio tiempo en la similar N9 4 de esta misma ciudad, en 3 horas 
de Organización del 'l'rabajo y determi.nación del costo de producción 
en 3er. año 64 división "Mecánica". 

VíCTOR SUAREZ (Clase 1910, D. M. 61, M. 1. 3.820.652), titular de 2 horas 
de Anatomía y Fisiología; pasará a dictar 2 horas de Higiene y Seguri
dad Industrial en 29 año 3' división diurno. 

BLANCA AURELIA ULLOQUE (Cédula de Identidad NQ 4.681, Departamento 
Iriondo, Provincia de Santa Fe), pasará. a dictar 3 horas de Castellano 
en 1er. año 1" división -C. T . S .- vespertino, vacantes por transo 
ferencia, debiendo cesar al mismo tiempo en la similar NQ 4 de esta misma 
ciudad, en 3 horas de Idioma Nacional en 1er. año 5" división -C. T. S.
vespertino. 
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SUSANA GLADYS VILA (Cédula de Identidad NQ 171.015, PDlicía de RDsariD, 
PrDvincia de Santa Fe), pasará a dictar 6 hDras de Matemáticas en 1er. 
añD 1\\ división - C. T. S.- vespertinD, vacantes pDr transferencia de 
división, debiendD cesar al prDpiD tiempD en la similar NQ 4 de esta misma 
ciudad, en 6 hDras de igual asiguatura en 1er. añD 5'1- división -C. T . S.
vespertinD. 

---ciclD SuperiDr- NQ 3 (Industrias Mlecánicas y Metalúrgicas) de RDsario' 

FERNANDO A. BATALLAN (Clase 1893, D. M. 33, M. I. 2.154.229), pasará 
a dictar 2 hDras de NDciDnes de Metalurgia en 2Q añD 4- división, "MD
delistas" diurnD y 3 hDras de Física Industrial en 2Q añD 4~ división 
diurnD y en la similar NQ 1 de esta ciudad, 3 hDras de Matemáticas 
en ler. añD "CarpinterDs" nDche, debiendD cesar al prDpiD tiempD en 
2 hDras de Química Industrial y en 6 hDras de TecnDIDgía de la Especiali
dad en 3er. añD "CarpinterDs" diu:rnD, de que es titular en este últimD 
establecimientD. 

RODOLFO EDMUNDO BOSCO (Clase 1915, D. M. 33, M. I. 2.192.413), pasará 
a dictar 2 hDras de Química Orgánica en 2Q añD -C. T . S.- noche, vacan
cantes por transferencias, debiendo cesar al propio tiempo en la simi
lar NQ 4 de esta misma ciudad en 2 horas de Química Orgánica en 2Q año 
"Mecánica" -C. T . S.- tarde. 

LUIS ÁNGEL COPPELLOTTI (Clase 1906, D. M. 33, M I. 2.127.577), pasará 
a dictar 2 hDras de NDciDnes de Metalurgia en 2Q año 3' división diurnD, 
4 hDras de TecnDlogía de Má.quinas y Herrami,entas (1' Parte) en 3er. 
añD 4' división diurno y 6 hDras (3-3) de Física Industrial en 3er. añD 
3' y 40 divisiDnes diurno, debiendo cesar al prDpiD ti.empD en la similar 
NQ 1 de esta ciudad en 2 hDras de Metalurgia en 2Q añD "Mecánica" diumD, 
en 6 horas de TecnDIDgía de Máquinas y en 4 horas de Máquinas Motrices 
en 3er. añD "Eléctricas" diurnD. 

VICENTE LUIS COREA (Clase 1924, D. M. 33, M. I. 3.741.718), pasará a 
dictar 5 hDras de Matemáticas en 2Q año 3' división diurnD, debiendD 
cesar en 5 hDras de igual asignatura en 2Q añD "Me'cánica", diurno, 
en la similar NQ 1 de esta misma ciudad. 

lI~ARíA DEL AMPARO CHAMORRO (Cédula de Identidad NQ 213.811, PD
licía de RDS!1riD, PrDvincia de Santa Fe), pasará a dictar 6 hDras de 
Matemáticas en 1er. añD l' división nDche, vacantes por transferencia 
de división, debiendD cesar en la similar NQ 4 de esta ciudad, en 6 horas 
de igual asignatura en 1er. añD 3~ división -0. T. S.- tarde. 

SALVADOR PABLO CONSTANTE DOGLIOTTI (Clase 1896, D. M. 33, M. l. 
2.122.617), pasará a dictar 3 hDras de CDntabilidad Industrial y Legis
lación en 2Q año -C.T.S.- nDche, vacantes por transferencia de di
visión, debiendD cesar en la similar NQ 4 de esta misma ciudad, en 3 
horas de CDntabilidad Industrial. 

ENRIQUE BAUTISTA DALLARI (Clase 1903, D. M. 33, M. I. 2.137.842), 
titular de 2 hDras de Higiene Industrial, pasará a dictar 2 hDras de 
Iligiene y Seguridad Industrial en 2Q añD 4° división, diurna. 

ÁNGEL DOMINGO GODOY (Clase 1908, D. M. 33', M. I. 2.115.142), pasará a 
dictar 5 hDras de Matemáticas en 2Q añD 4' división diurnD, debiendD 
cesar en la similar NQ 1 de esta ciudad, 5 horas de igual asignatura en 
2Q añD "CarpinterDs", di.Ul·nD. 
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ALDO EUGENIO GHIGLIONE (Clase 1914, D . },L 33, M. 1. 2.185.407), pasará 
a dictar 3 horas de Resistencia de los Materiales en 2Q año ~C. T.S.

noche, vacantes Jlor transferencia de divisi.Ón, debiendo cesar en la si
milar NQ 4 de esta ciudad, en 3 horas de Resistencia de los Materiales, 
en 2Q año "Mecánicos" -C.T.S.-, tarde. 

TOMAS GUTIlÉRREZ (Clase 1905, D. M. 33, M. l. 2.147.097), titular de 4 
horas de Metalurgia, de 6 horas de Tecnología de Modelado, de 2 horas 
de Tecnología, de 3 horas de Dibujo Geométrico en 1er. año 3' división 
diurno y de 2 horas de Resi.stencia de los Materiales e n 4Q año l' y 2' 
divisiones, mañana y tarde; pasará a dictar 10 horas (5-5) de Mate
máticas en 2Q año 1- y 2' divisiones, maiíana y tarde, vacantes, 5 horas 
de igual asignatura en &er. año 2' división, mañana y tarde, vacantes 
por aplicación del nuevo plan y 2 horas de Química Inorgánica en 3er. 
año 1" división, mañana y tarde, vacantei3 por aplicación del nuevo plan. 

ENRIQUE WILLIAM HOWARD (Clase 1889, D. M. 33, M. I. 2.111.487), 
pasará a dictar 2 horas de Inglés Téenico en 3er. año ---C.T.S.-, 
noche, vacantes por transferencia de dh-isión, debiendo cesar en la si
milir NQ 4 de esta ciudad, en 2 horas do la misma asignatura en 3er. 
año "Mecánicos" -C. T. S .-, vespertino. 

ANíBAL HÉCTOR LAZARO IVANCICH (Clase 1909, D. M. 33, M. 1. 2.167.295), 
pasará a dictar 2' horas de Legislación del Trabajo en 3er. año --C.T.S.-, 
noche, vacantes por transferencia de división, debiendo cesar en la SI

milar INQ 4 de esta ciudad, en 2 horas de Legislación del Trabajo en 
3er. año "Mecánicos" -C. T . S .-, vespe.rtino. 

FoEDERICO LEGUIZAMóN (Clase 1901, D . M. 33, M. I. 2.144.793), pasará 
a dictar 2 horas de Dibujo a Pulso en 1er. año 3' división diurno y 
6 horas do Matemáticas en 1er. año 2" división -O. '1' .8..-, noche y 

en la similar NQ 2 de esta ciudad, 4 horas de Dibujo Técnico en 3er. 
año 4' división, debiendo cesar al propio tiempo en la Escuela Industrial 
--Ciclo Su,perior- N9 1 de esta ciudad, en 12 horas (6·6 de Dibujo Téc
nico Aplicado en 3er. año "Mecánicos y Carpinteros", diurno y ffn 4Q 
año "Modelistas", diumo. 

BEATRIZ NELLY SCARABINO de MURPHY (Cédula de Identidad nÚ1ll€
ro 206.899, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), pasará a dic
tar 2 horas de Historia Argentina en 2Q año --C.'I'.S.-, noche, vacantes 
por transformación de división, debiendo cesar al propio tiempo en 2 
horas de Histol'ia en 2Q año "Mecánicos" -C. T.S .-, tarde, en la si
milar NQ 4 d (} esta ciudad. 

ALFONSO ROBE,RTO NATALE (Clase 1906, D. M. 33, M. I. 2.107.889), ti
tular de 2 horas de Instrucción Cívica y X(}ci(}nes de Legislación en 3er. 
año 4' división mañana; pasará a dictar 2 horas de Geografía Política y 
Económica en 1er. año l' división -C. T . S .-, noche. 

MERCEDES OROZCO (Cédula de Identidad N9 207.060, Policía de Rosario, 
Provincia de Santa Fe), pasará a dictar 4 horas (2-2) de Inglés Técnico 
en 2Q año --C. T. S.- Y 4Q año -C. T. 8 .-, noche, yacantes 'por transfe
rencias de divisiones, debiendo cesar al :propio en 4 horas (2-2) de Inglés 
en 29 año "Mecánicos" --C. T. S .-, tarde y en 4Q año "Eléctrica" 
~C. T.S .-, ves,pertino, en la similar NQ 4 de esta ciudad. 

DOMI:NGO PERFUMO (Clase 1904, D. 11. 33, 11. l. 2.143.520), pasará a 
dictar 3 horas de Física Industrial en 29 año 3- división diurno, vacan
tes por transferencia de división, 2 horas de Toe'cnología de los Mate
rales en ler. año 3' división diurno, vacantes por reajuste de J. F. E. 

• 
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Castañeira, 4 horas de Dibujo Técnico en 2Q año 4' división "Mecánicos", 
diurno y 4 horas (Le Tecnología de Máquinas y Herramientas (1' Parte) 
en 3er. año 3Q. división "Mecánicos", diurno, vacantes por transferencia 
de división, debiendo cesar al propio tiempo en la similar NQ 1 de esta 
misma ciudad, en 9 horas (3·3-3) de Física Industrial en 2Q año ''Me
cánicos", ~Q año "Carpinter<ls" y 2Q año "Electricistas", diurnos, en 2 
hora·s de Resistencia de los Materiales en 4Q año "Ajustadores Carpin
teros" diurnos y en 2 horas de Tecnología en 4Q año "Mecánicos", diurno. 

JUAN CARLOS DE LA RIESTRA (Clase 1910, D. M. 33, M. 1. 2.167.784), pa
sará a dictar 3 horas de Dibujo Técnico (proyecciones) en 1er. año l' 
división -le. T .oS .-, noche, vacantes, debiendo cesar al propio tiemrpo 
en la similar NQ 4 de esta ciudad en 3 horas de Dibujo Técnico. 

MARCOS Q. URIA (Clase 1923, ,D. hl. 30, M. 1. 1.907.496), titular -entre 
otras- de 3 horas de Historia y Geografía Americana (inexistentes); 
pasará a dictar 3 horas de Histolria y Geografía Universal en 3er. año 
1. división mañana y tarde, vacantes por aplicación del nuevo plan. 

-Ciclo Superior- NQ 4 (Industrias quimicas y construcciones civiles) de Rosario 

SIRIA ELBA RAMíREZ de AMATO ORELLANO (Cédula de Identidad nú
mero 118.348, Policía de R{)sario), titular de 2 horas de Geografía en 
1er. año; pa&ará a dictar 2 horas de Geografía Politica y Económica 
(Gral.) en 1er. año C. T. S ., 2' división. vacantes. 

ALICIA RIOMUALDA BARRIOS (Cédula de Identidad NQ 116.366, Policía de 
Rosario), titular de 12 horas (4-4-4) de Matemáticas y de 3 horas de 
Física Industrial; pasará a dictar 5 horas de Matemáticas en 3er. año 
l' división, diurno, V'acantes por aplicación del nuevo plan, en la similar 
NQ 1 de esta misma ciudad, 5 hOlras de matemáticas en 1er. año 4Q. di
visión, diurno, vacantes por trani3ferencia de división y en la similar 
NQ 3 de la misma ciudad, 5 horas de igual asignatura en 3er. año 3' 
división, diurno, vacantes por aplicación nuevo plan y transferencia 
de división. 

MODESTO JOSÉ BORRAS (Clase 190,5, D. M. 2, M. 1. 218.833), titular de 
4 horas de Instrucción /Cívica y Nociones de Legislación en 3er. año 2Q. 
y 39 divisiones mañana; pasará a dictar 4 horas (2-2) de Legislación 
del Trabajo en 3er. año "construcciones" y en 3er. año "química", res
pecti vamen te. 

RODOLFO EDMUNDO BOS<CO (Clase 1!J15, D. M. 33, M. I. 2.19-2'.413), titular 
-entre otras- de 4 horas (2-2) (le Nociones de Química; pasará a dic· 
tar 2 horas de Nociones de Química General (1' parte) en 1er. año l' 
división y 2 horas de Química Ge:ueral (1' parte) en 2,9 año 2- división 
"Construcciones", vacantes. 

TELMO JUAJN COGGIOLA (Clase 1911;, D. M. 36, M. I. 2.379.017), titular 
de 8 horas de Operaciones de la Industria Química, en 3er. año 6- di
visión y de 6 horas de Química Inorgánica (3-3) en 1er. año 3l' y 4~ 

divisiones; pasará a dictar 3 horas de Química Industrial en 3er. año 
"Química", 3 horas de Química Industrial Aplicada en 3er. año, ambas 
del C. T. S. Y en la similar NQ 1 de esta misma ciudad, 3 horas de Quí
mica Inorgánica en 1er. año 2' división y 2 horas de Electroquímica en 4Q 

año "Eléctrica", ambas en el C. T. S., vacantes por transferencia de di
visión y en la similar NQ 3 de esb ciudad, 3 horas de Química Inor,gá-
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nica en 1er. año 1~ división C. T. S., noche, vacantes por transferencia 
de división. 

ROBERTO LUIS CERINI (Clase 1906, D. M. 83, hl . 1. 2.142.788), titular de 
4 horas de Química en 3er. año 6' división; pasal'á a dictar 4 horas de 
Química Inorgánica Aplicada en 3er. año 1. división "Química", diurno, 
vacantes por aplicación nue,'o .plan. 

DANTE .DE LUISE (Clase 1913, D. M. 2, M. l . 258.138), titular de 6 horas 
de Química; pasará a dictar 2 horas de Nociones de Química General 
(2" parte) en 29 año 1" división "Química" y 4 horas de Química Orgá
nica en 29 año "Química" C. T. S., vacantes. 

MERY URSULA FIGI (Cédula de Identidad N9 154.575, Policía de Rosario), 
titular de 3 horas de Física Industrial en 29 año 6" división tarde; pa
sará a dictar 3 horas de igual asignatura. en 29 año 3' división diurno, 
vacantes por creación 1950. 

ELIZABETH MAZZA de GARCíA (,Cédula de Identidad N9 140.478, Policía 
de Rosario), titular -entre otras- de 2 horas de Anatomía y Fisiología, 
pasará a dictar 2 horas de Ciencias Biológicas en 1er. año 2' división 
C. T. S., vacantes. 

FERRUCIO FÉLIX GARGATAGLI (Clase 1912, D. M. 36, :M. l. 2.371.879), 
titular de 3 horas de Nociones de Química y de 3 horas de Química Inor
gánica; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comercio "Justo 
José de Urquiza" de esta misma ciudad, 2 horas de Ciencias Físico
Químicas en 3er. año 3. división mañana, y 4 horas de Merceología en 
59 año 2(\ división mañana, vacantes por creación_ 

EDITH JANE LEGGAT HOLDER (Cédula de Identidad N9 143.250, Policía 
de Rosario), titular de 2' horas de Inglés; pasará a dictar 2 hOl'as de 
Idioma Inglés Técnico en 20 ' año "Construcciones" C. T. S. 

C'AIRLOS ANTONIO INFANTE (Clase 1911, D. M. 33, M. 1. 2.167.570), titu
lar de 5 horas de Dibujo Técnico Aplicado y de 2 horas de Nociones do 
Física Aplicada en 29 año; pasará a dictar 3 horas de Física. Industrial 
en 29 año 2" división diurno, y 4 horas de 'Construcciones de Madera 
y Hierro en 3er. año "Construcciones" C. T. ,s. 

JUAN HORACIO MAIZTEGUI (Clase 1922, D. M. 3, :M. 1. 1.808.148), titular 
-entre otras- de 2 horas de Educación Física. en 1er. año 6" división; 
pasal'á a dictar 2 horas de igual asignatura en 1er. año 1" división diurno, 
vacantes por transformación de división. 

ELíAS LUliS MARTINATTO (Clase 1908, D. M. 33, M. 1. 2.114A85), titular de 
6 horas de Elementos de Construcción y Proyectos en 3er. año 5' divi
sión 4 horas de Arquitectura en 49 año (inexistentes) y 6 horas de Pro
yectos en 3er. año; pasará a dictar 3 horas de Teoría y Práctica de 
Construcciones en 3er. año "Construcciones", 3 horas de Construcciones 
Complementarias en 49 año "Construcciones", 4 horas de Cómputos y 
Presupuestos en 49 año "Construcciones" y 6 horas de Proyectos en 3er. 
año "Construcciones", todas en el C. T. S., vacantes por creación. 

AMÉlRICO MINETTI (Claso 1895, D. M. 33, :M. 1. 2'.139 .865), titular de 4 ho
ras (2-2) de Dibujo a Pulso en 1er. año 3' y 4" divisiones y de 6 
lloras de Elementos de Matemáticas; pasará a dictar 3 horas de Má
quinas Aplicadas a la Industria Química eu 3er. año "Química", 3 
hora.s de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado en 49 año "Cons
trucciones", ambas en el tc. T. S. y 4 lloras de Tecnología Aplicada a 
la. Industria (1" parte) en 3er. año l' división "Quimica", vacantes. 

} 
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GONZALO MARTíNEZ (Cl-ase 1921, D. M. 33, M. 1. 3.686.341), titular de 
4 horas (2-2) de Nociones Prácticas de Contabilidad en 3er. año 3' y 

4' divisiones mañana; pasará a dictar en la Escuela Nacional de Comer
cio "J.usto José de Urquiza" de esta misma ciudad, 4 horas de Conta
bilidad en 2Q año 4' división tarde, vacantes. 

NILO FELICIANO MORANDW RISSO (Clase 1923, D. M. 33, M .1. 3.741.498), 
titular de 2 horas de Dibujo a Pulso en 1er. año 6- división y de 4 ho
ras de Modelado en 3er. año "Construcciones"; pasará a dictar 2 horas 
de Dibujo a Pulso en 1er. año l. diivisión, diurno y 4 horas de Modela.
do en 3er. año "Construcciones" del C. T. S., vacantes. 

MARíA EMA ELENA NEWTON (Cédula de Identidad NQ 180.901, Policía de 
Rosario), titular de 2 horas de Inglés; pasará a dictar 2 horas de In
glés técnico en 3er. año "Construcciones" C. T. S., diurno. 

OSCAR FEDERICO PUJALS (Clase 1917" D. M. 33, M. 1. 2.199.324), titular 
de 3 horas de Dibujo geométrico en 1er. año 4~ división diurno; pasará 
a dictar 3 horas de igual asignatura, en 1er. año 3:) división diurno. 

EDMUNDO QUAGLIA (Clase 1905, D. M. 33, M. 1. 2.122.507), titular -entre 
otras- de 3 horas de Física; pasará a dictar igual número de horas de 
Física (mecánica, óptica y ajustes), en 1er. año l' división -C. T. S.-, 
diurno. 

MARTíN AUGUSTO DE LA RIESTRA (CIase 1909, D. M. 33, M. 1. 2.122.542), 
titular -entre otras- de 2 horas de Dibujo a pulso en 1er. año 5/10 división 
mañana; pasar.á a dictar igual número de horas y asignatura en 1er. 
año 21). división diurno, vacantes po:r transformación de división. 

MARíA DEL CARMEN RODRíGUEZ LLAMES (Cédula de Identidad núme
ro 117.013, Policía de Rosario, Provincia de Santa Fe), titular de 6 ho
ras (3-3) de Castellano -en 1er. año 5/10 y 6" divisiones mañana; pasará 
a dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura en 1er. año 2'> y 3" divisiones 
turnos diurnos, vacantes por transformación de división. 

PEDRO RODOLFO SILVA (Clase 1896, D. M. 33, M. 1. 2.145.496), titular 
de 3 horas de Topografía en 2Q año "construcciones" del -C. T. S.
vespertino; pasará a dictar el mismo número de horas y asignatura en 
el mismo curso en el turno diurno. 

VíCTOR SUAREZ (Clase 1910, D. M. 61,M. 1. 3.820.652), titular de 2 horas 
de Higiene Industrial; pasará a dictar 2 horas de Higiene y Seguridad 
Industrial en 2Q año 2(\ división diurno, vacantes por transformación de 
división. 

JOSÉ VARELA SILVEYRA (Clase 1894, D. M. 33, M. 1. 2.142.734), titular d-e 
2 horas de Anatomía y Fisiología; pasará a dictar 2 horas de Ciencias 
Biológicas en 1er. año 1" división d-e1 -C. T. S.-, turno diurno. 

JO~É MIGUEL VAZQUEZ RODRíGUEZ (mase 1908, D. M. 36, M. 1. 2.330.017), 
titular de 6 horas de Elementos de Matemáticas; pasará a dictar 3 ho-

I 
ras de Física Industrial en 3er. año 1(\ división diurno y 3 horas de 
Estática Gráfica en 1er. año 1'" división ~Ciclo Técnico Superior-, 
vacantes. 

MARíA VILA (Cédula de Identidad NQ 1915.047, Policía de Rosario, Provincia 
de Santa Fe), titular de 3 horas de Física; pasará a dictar 3 horas de 
Física (mecánica, óptica y acústica) en 1er. año 2' división del-C. T. S.-, 
diurno. 

MARCELA ZAMPETTINI (Cédula de Identidad NQ 31.691, Policía de Rosario, 
Provincia de Santa F-e), titular de 2 horas de Educación Cívica en 

, 
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1er. año 31) división mañana; pasará a dictar 2 horas de la misma asig
natura eu 1er. año 4. división diurno, vacantes por transformación de 
división . 

- Ciclo Superior- N9 5 (Industrias de las coustrncciones navales) de Rosario 

MANUEL JUAN SUERO (Clase 1909, D. M. 19, M. 1. 1.116.078); pasará a 
dictar 2 horas de Dibujo a pulso en 1er. año 1\' división mañana, vacantes, , 
debiendo cesar al propio tiempo en la similar N9 1 de esta misma ciudad 
en 2 horas de Dibujo a Pulso en 3er. añ() "Mecánicos y Carpinteros", 
diurno. 

-Ciclo Superior- de :Santa Fe 

I , ' 

JOSÉ ENRIQUE ACEBAL (Clase 1908, D. M. 36, M. 1. 2.346.582), titular de 
8 horas (4-4) de Máquinas motrices en 3er. año "Radiocomunicaciones y 

electricistas" y 4 horas de Tecnología de la especialidad en 3er. año 
"Electricista"; pasará a dictar 3 horas de Física Industrial en 3er. año 
1 \' división, mecánicos y electricistas, mañana y tarde, 4 horas de Di
bujo técnico en 2Q año 11) división "mecánicos y electricistas", 2 horas 
de Tecnología en 3er. año "Eléctrica" y 3 horas de Nociones de Elec
tricidad en 2Q año "Eléctrica", turno mañana 'y tarde, vacantes . 

MARCOS CORAN (Clase 1902, D. M. 36, M:. 1. 234.197), titular de 2 horas 
de Metalurgia, 3 horas de Electricidad. y 2 horas de Química General, 
en 29 año 21' división; pasará a dietar 2 horas de Química General (11!
parte) en 29 año "Obras Viales" mañana y tarde y 5 horas de Matemáticas 
en 1er. año 2' división, vacantes por realjuste de Luis S. Ferrari. 

AQUILES RUGO COMIN (Clase 1902, D. M. ~:6, M. 1. 2.3145.765), titular -entre 
otras- de 3 horas de Construcciones de puentes, 2 horas de Resistencia 
de los materiales en 3er. año "obras viales" y ,2, horas de T'ecnología de 
la especialidad en 49 año "obras viales"; pasará a dietar 5 horas de 
matemáticas, en 3er. año 21jo división "'modelistas y obras viales", 2 ho
ras de Dibujo a pulso, en 1er, año 21' división, ambas en el turno ma
ñana y tarde, vacantes por reajuste de L . S. Ferrari y J. Manzur, res
pectivamente. 

RODOLFO ESPóSITO (Clase 1917, D, M. 36" M, 1. 2.383.617), titular -entre 
otras- de 1 hora de Dibujo a pulso y de 9 horas (3-3-3) de Dibujo 
técnico; pasará a dictar 6 horas de Matemáticas en 1er. año -Cielo , 
Técnico Superior-, vacantes por transformación del Cielo de la Escue
la y, en el Colegio Nacional de varones de esta ciudad, 4 horas de Ma
temáticas en 49 año noche, vacantes. 

MARIO AUGUSTO GRISOLFI (Clase 1907, D. M. 2, M , 1. 178.561), titular 
de 6 horas (3-3) de Cómputos y presupuestos en 3er. año "Electricistas" 
y en 3er. año "Radiocomunicaciones", de 4 horas de Tecnología de la 
Especialidad en 3er. año "Radiocomunicaciones" y 4 hor,as de igual 
asignatura en 49 año "Radiocomunicaciones"; pasará a dictar 3 horas 
de Física y Electricidad en 1er. año "Radiooperadores Nocturnos", 
2 horas de Dibujo Técnico en 2Q año de "Radiocomunicaciones", nocturno, 
2 horas de Química Inorgánica en 3er. año 1'110 división mañana y tarde, 
2 horas de Química General (2'lo parte) en 3er. año 2~ división mañana 
y tarde, vacantes por aplicación nuevo plan y 5 horas de Radiotelegra
fía en 29 año "Radio operadores", noehe, vacantes por promoción. 
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JORGE RAúL LEIVA (Clase 1928, D_ M. 36, M. 1. 6.201.741), titular de 2 horas 
de Dibujo Geométrico y de 2 horas de Electrotécnica y de 2 horas de 
Tecnología de la Electricidad; pasará a dietar 4 horas de Electricidad 
en 2Q año "Radiocomunicacion,es", nocturno, vacantes por creación, por 
pronioción y, en la Escuela Nacional de Comercio de Varones de la men
cionada ciudad, 2 horas de Física en 3er. año noche, vacantes. 

DOMINGO IG TACIO DE JESúS LóPEZ (Clase 1913, D. M. 2, M. 1. 254.296), 
titular -entre otras- de- 2 horas de Técnica de Ajustadores en 29 año 
"Ajustadore's" y de 6 horas (2:2-2) de Resistencia de los materiales en 
4Q año "modelistas" y 4Q año "ajustadores" y 4Q año "obras viales"; 
pasará a dictar 2 horas de Tecnología de los materiales en 1er. año 3~ 

división mañana y tarde, vacante!! por cr,eación 1950, 2 horas de No
ciones de Metalurgia en 2Q año "ajustadores", mañana y tarde, y, en 
la Escuela de Comercio, de Mujeres de esta ciuda,d, 4 horas de cátedra 
2 horas de Física en 29 año 2\1- división tarde y 2 horas de Ciencias 
Físico-Químicas en 1er. año, vacantes estas últimas por creación 1950. 

ALBERTO RAúL REY (Clase 1923, D_ M_ 33, M. 1. 3.740.035), titular de 
-! horas de Dibujo Técnico en 2Q año 1(1 división, 1 hora de Dibujo a 
pulso y de 6 horas de Dibujo téenko; pasará a dictar 2 horas de Dibujo 
técnico en 1er. año "Radioopel'adores", noche, 2 horas de Dibujo a pulso 
en 1er. año 3" di visión mañana y tarde, vacan tes por creación 1950 y 
5 horas de Matemáticas en 1er. año 1110 división mañana y tarde, vacan
tes por reajustes de Luis S_ Ferra.ri y en el Colegio Nacional de esta 
misma ciudad 2 horas de Ciencias Físico-Químicas, vacantes. 

GERARDO P. SURR (CLlse 1909, D. M. B6, M. 1. 2.365.229), titular de 8 horas 
de materias 'feól'ico-Técnieas; pasa.l·á a dictar 5 hOl'as de matemáticas 
en 1er. año 31). división mañana y tarde, vacantes por creación 1950 y 
3 horas de Física Industrial en 3ell'. año 2'" división mañana y tarde. 

CARLOS ENR,IQUE TROMA (Clase 1902, D. M. 33, M. 1. 2.137.730), titular de 
6 horas (3-3) de Física y en el Colegio Nacional "Simón lriondo" de 
('sta misma tiuuad, en ::! horas de Bscritura y Dibujo Lineal en 3er. año 
noche; pasará a dietar 6 horas (3-3) de Física industrial en 29 año 1'" 
y 2'" divisiones mañana y tarde, vacantes por aplicación plan 1949 y 
2 horas de Dibujo a pulso en 3er. año "modelistas", vacantes por apli
cación nuevo plan. 

2Q - Comuniques e, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Ministe
r o y archivese. 

oseAR IV ANISSBVICR 



De acuerdo. co.n lo. establecido. en el Art.: 1 Q de la reso.lución minis
terial del 13 de mayo. de 1949, lo.s acto.s emanado.s de auto.ridad. co.mpe
tente, que se publiquen en el BOLETíN DE COMUNICACIONES se tendrán 
po.r suficientemente no.tificado.s a. partir desde la fecha de esa publi
cación, en to.das las dependencias del Mini8terio. po.r cuyo. mo.tivo., lo.s 
encargado.s de cumplir y/o. hacer cumplir lo. que en dicho.s acto;¡ de 
go.bierno. esco.lar se establece, deberán pro.vee:r a su ejecución aun cuando. 
no. hubiesen recibido. las co.municacio.nes perso.nales de práctica. 

En el caso. particular de las reso.lucio.nes que dispo.nen cambio;¡ en la 
situación de revista del perso.nal dependiente de este Departamento 
de Estado., su inserción en el BOLETíN DE! COMUNICACIONES habi
lita a lo.s señores jefes respoD,sables de o.ficillas y a lo.s recto.res y direc
tores de lo.s establecimiento.s de enseñanza para proceder a su cumpli
miento. inmediato. en cuanto. les correspo.nda, aunque no. lo.s exime d·e la 
observancia de los demás preceptos reglame,ntarios, ni de la o.bligación 
de dar vista a lo.s interesado.s, cuyas firmas deberán figurar a la margen 
o. al pie de la disposición que lo.s aluda o mencione expresamente, a fin 
de testimonial' que se ha llenado el último de los requisito.s citado.s. 

RepúbUoa • Argentina 

OLET1N DE COMUNICACIONES 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA NACIÓN 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1950. 

o ~ Franqueo a pagar - Oficial 
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SEGUNDA 'ENSE~ANZA 

REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE EDUCACloN 
SUPLEMENTO DEL 

BOLETfN DE COMUNICACIONES NI' 110 

L~O DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTiN 

7 de abril de 1950 

COMUNICADO DE LA SECRETARfA GENERAL 

De acuerdo con 10 que establece el Calendario Escolar para el Dia 
del Idioma (23 de abril) en la pagina 22 del Boletin de Comunicar 
ciones Nil 105, se transcriben a c,ontinuacion las bases para el Concurso 
Artistico "La Guerra Gaucha" que deberall cumplimentar los estable
cimientos de segunda enseiianza. 

CONCURSO ARTtSTICO SOBRE "LA GUERRA GAUCHA" 
EN EL D1:A DEL IDIOMA 

-DOMINGO 23 DE AB.RIL-

Es un hecho que la lengua heredada de nuestros antepasados espaiioles ha 
venido adquiriendo modalidades 'propias en boca del pueblo. IDichas modalidadea, 
pOl' ser fruto de au espiritu crealior, son dignas de estudio y divulg,aci6n. 
Ademas de los .prop6sitos de cultura propia en que se inspira eate CGncurso, ha 
Rldo el primordial el de esclarecer la conciencia nacional en todos !lUS aspectos 
H:n desmedrar las ajenas. De .alli que en 10 que atane al idioma se haya 'Prefe
~'ido un autor argentino que tanto hizo pOl' nuestro lenguaje y tl'at6 temas 
fundamentalmente nacionales como este -el de la guerra de los gauchos poria 
independencia-. POl' esa razon, se solicita de los senores profesores quieran 
tf.'ner a bien destacar la ya J.arga tradici6n argentina respecto a la lengua 
castellana que se alcanza a advertir en Alber,di, Sarmiento, Estrada, Varela, 
Groussac, Payr6 y Lugones. 

Con relaci6n a Lugones cabe cit-ar 10 que dice en "La Guerra Gauclla": 
"s610 me resta pedir amparo a la benevolencia del lector para uno que 
otro 110mbre indigena, 0 neologismo criollo, 0 verbo formado pOl' mi a falta 
de otro vocablo esopecifico: 'accidentes imposibles de evitar dad1\, Ill. naturaleza 
nel libro. Pocos son desde luego, pues no he creido que su tema fuese obstaculo 
para tratarlo en castellano y con estilo mas elevado posible". 0 10 que afirma 
en e1 Pl'6logo el Diccionurio Etimol6gico: "El uDico l~gad o que los amcricanos 
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pueden aceptar y aceptan de buen grado de la Espana, porque es realmente 
precioso, cs el idioma; 'Pero 10 aceptan a condici6n de mejora, de transfor
maci6n progresiva, es decir de emancipaci6n"_ 0 ya 1a que senala en otras 
rartes y en su Historia de Sarmiento : "Es de corriiente observaci6n filo16gica 
In escasa duraei6n de los neo10gismol! vulgares, procedentes casi todos de 1a 
jeringoza y el cal6, cuando no menos barbarismos"'. "El primer objeto social 
dE' escritor es dar buen lenguaje al pueblo. Y por 10 mismo no puede transigir 
'!on su groseri.a 'Para atraerlo del modo mas viI que es la adulaci6n de SUB 

defectos". "Desde hace muchos aiios ha, sostengo que e1 castellano de Ame
rica es tan bueno (no ya mejor, como antes) como d de la peninsula, y quizas 
mas castizo a(m, ya que genera1izado e impuesto ilca por los conquistadores, 
gen te del pueblo casi tOMS, conserv6se mas genuino en su sepal'aci6n del 
~ulturali5mo humanista que irn,per6 por alla entonces". 

INSTRUCOIONES Y CONDICIONES BASICAS PARA EL CONCURSO 

1 Q) Para 1a mejor prepar.aci6n de los a1umnos, e1 senor Director dcl esta
Llecimiento elegira los 'Profesores que estime oportuno a fin de que durante 
t3ntas horas como considere conveniente y cada profesol' en su curso, (desdo 
el dia siguiente de tomar conocimiento del Concurso) expliquen el sentido del 
mismo, sus condiciones, 61 medio geografico, el ambiente social y politico y 

la intenci6n de las acciones de los persoI1ajes de "La Guerra Gaucha". 
29 ) El dia 22 de abril (sabado) -en princi,pio entre la primera y la 

s~gunda bora- todos los alumnos de todos los establecimientos de enseiianza 
:;ecundaria (l1acionales, normales, comerciales, industriales, etc.) y los estab1e
eimientos de profesorado, debel'an exponer pOl' esel'ito algunos de los temas 
ue "La Guerra Gauoha". 

39 ) La exposici6n consistira en una nueva composici6n, cl'eaoi6n propia, 
eagerida pOl' los capitulos de "La Guerm Gaucha", recomendandose, sin caracter 
ob1igatorio y a s610 titulo de ejemplo reem'Plazable: el "Estreno", el "Castigo", 
la "Carga" etc. de dicha obra. Se recomienda con ig:ual condici6n, de las varias 
ediciones de la obra, la que ha sido anotada, que registra un vocabulal'io inte
rt'sante y explicado al final de cada capitulo. 

Quedan libradas a la inspiraci6n del alumno los personajes, las acciones 
I'll' los mismos, los pensami<lntos y sontimientos, el vestuario, las maneras, las 
armas, el paisaje, etc_; es decil', todos los elementos de la composici6n, siempl'e 
que tales circunstancias esten en 01 <l8'piritu de la epoca, del lugar y de la 
j .1tenci6n dom.inante de la guera de la independencia .. Es prop6sito fundamental 
de este concurso el de favorecer la creaci6n pl'opia del alumno, auxili.ado, espc
cialmente en el vocabulario a emJllearsc, pOl' la tarea del profesor y por ]a 

oJ. ra elegida. No sera admitida n.inguna exposici6n Qlue transc:pba frases y ora
ciones de Ia obra. 

Respecto a las acciones descriptas en "La Guerra Gaucha", los senores 
profesores deberan tener en cuenta quo en sus primorosos ambientes suelen 
:-scasear las mism.as, raz6n por la cual es conveniente am?liarlas con otras lec
turas, seiialandoles aquellas a los alumnos, a fin de que luego enriquezcan su 
propia croaci6n. 

49) La l'edacci on de la exposici6n sera iniciada en conmemoraci6n del "Dia 
iI(\l Idioma" el 22 de abril, a la misma bora en todo el establecimiento, y se 
l;evara a cabo en el plazo sena1ado, pudiendose ampliar dicho termino a juicio 
del Director, quien en dicho caso, fundamentara la resoluci6n. 
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Son requisitos formales de las COmposlclOnes, sin los que no seran admi· 
tidas: a) usar papel de oficio rayado; b) encabezar COil el nombre y la direc· 
ci6n del establecimiento; c) nombre y apellido del concursante; d) domicilio 
particular; e) edad; f) el cicIo y ano que cursa. 

La escritura, a tint a, debe- ser legible. 

5Q) Concluida la ell.--posiei6n, clasificadas las mismas pOl' ciclos, ante un 
Jurado integrado pOl' el Director del establecimiento y por los profesores por 
el design ados, se seleccionaran las dos composiciones, una para cada cicIo, que 
~e consideren mejores. Inmediatamente se redactara un act.a con el fin de funda· 
mental' ]a elecci6n, la que sera fil-mada pOl' todos los miembros del Jurado. 
Hecho 10 cual, se procedera a reservarla con las composiciones restantes a fin 
de preeentarlas al primer Inspector visitante. 

6Q) Las dos exposieiones seleccionadas pOl' el Jurado, seran ensobradas y 
en dos envios postales certific.ados, una rpara cada ci~lo, deberan enviarse antes 
del 28 de abril, con las siguientes inscripciones obligatorias: "SECRETARfA 
DE ACTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACI6N", calle Paraguay 1661, Ca,pital 
Federal. CONCURSO DEL DiA DEL IDIOMA. CicIo (Medio, superior 0 profe
sorado, segun corresponda a cada una de las dos composiciones). 

7Q) Los establecimientos artisticos deberan l'ealizar trabajos de su espe
(;alidad con la misma. fuente iJ[spiTadora que los demas. Los rplasticos ejecutarflll 
manchas, croquis 0 cel'amicas :sobre motivos inspirados en "La Guerra Gaucha". 

8Q) Estiin incluidas todas las secciones de los establecimientos del Profe
sora do y de Edueaci6n Fisica que se regiriin en su intervenci6n pOl' las normae 
generales. 

9Q) Se designa un Jurado .presidido por S. E. el sefior MinistrC' de Edu
caci6n de la Nacion, doctor OSCAR IV ANIEBEVICH e integrado por el senor 
Secretario General, profesor CARLOS FRATTINI, Y los siguientes miembros: 
1'rofesor don LEOPOLDO MARECHAL, Director del Departamento de Insti
tutos de Ensenanza Superior y Artistica; Pro£esor don RODOLFO PEREZ 
DUPRA T, Inspector de Ensenanza de la Dir€cci6n General de Ensenanza Tec
Ilica; Profesor doctor ALBERTO N. ARIZAGA, Secretario Tecnico del Depar
tamento de InstitutoB de Enson.anza Superior y Al'tistica; Profesor don JUAN 
GIANN ASTASSIO, Director de la Escuela N acional de Comercio NQ 14 de la 
Capital; Senorita ELVIA ROSBACO, Pro£esora de la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 3 de la Capital; Senor RICARDO MANDOLINI, Pro£esor de las 
J"scuelas Normales NQ 2 Y 9 de la Capital; Sefior FRANCISCO GONZALEZ 
ruos, Profe80r del Instituto Nacional del Profesorado SeCllndario de la Capital; 
Senor JUAN CARLOS GHIANO, Profe80r del Instituto Nacional del Profesorado 
Secunda rio de la rCapital; Sennr ALFREDO BRA:NDAN GARAFFA, Profesor de 
la Escllela Nacional de Comercio NQ 14 de la Capital; Senor HEcrroR BARA
VIN!, Profesor de las Escuelas Nacionales de Comercio NQ 3 Y 9 de la Carpital 
y senor VICTOR CIIICA SALAS, Profesor de la Escuela Nacional de Comercio 
NQ 14 de la Capital. 

10Q) Este Jurado procedera a abrir los envios postales con las composi
ciones remitidas ;por los establecimientos y elcgir{t Ins que considere mejores 
Fara los siguien tes: 

a) PREMIOS: Un primero, un segundo y un tercer premio para cada cicIo 
s·,cundario del rpro£esorado y :pn1'[l cada especialidad artistica. 

b) Accesit: Para las cincuenta mejol'{ls exposicione8. 
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11Q) El Jurado antes de adjudicar los premios, podra tomar una prueba 
eliminatoria 0 comprobatol'ia a todos los alumnos que hayn]l sido elegidos pOl' 
el mismo. 

12Q) En un acto publico a llevarse a cabo en 1a Capital Federal y en fecha 
que se determinara, se procedel'a a entregar las siguientes recompensas a los 
alumnoB a quienes se les haya adju,dicado premio 0 ,aeeesit. 

a) Para los primeros ,premios: una eoleeei6n de diez (10) obras eneuader
nadas; b) Para los segundos premios: una eoleeei6n de diez (10) obr.as en 
rustieR; c), Para los terceros premios: una eoleeei6n de cinco (5) volumenes en 
rustieR (Todos ellos de autores naeionales); d) Para los plastieos, libros de la 
espeeialid.ad que eursaren; e) Para los que hayan mereeido el accesit un libro 
eneuadernado a eada alumno. 



REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO D'E EDUCACloN 
BOLETfN DE COMUNICACIONES 

"ANO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTtN" 
Ano II Nil 111 

14 de abril de 1950 

Todo. los actO' de gobierno que se publiquen en eI BOLETIN DE COMUNICACIONES 
que edita este. Ministe.rio, se tendran por 8ufide.nte:me.nte ootific.ados a partJir de la fech'a 
de. eSB publicaci6n, en tods! Jas depende.ncias de e:ste Departamento, debie.ndo los senOres Direc .. 
tores de Grandes Reparticiones tomar las providencias necesarias para au cumplimiento 

inmediato en cuaoto Ie. corresponda. (Resoluci6n Ministerial del \3-V-1949. Art. 1) 

SUMARIO 

II 

Direcci6n General de Ensefianza Prima·:ria 
Resoluci6n MinisteTial ............ " ....................... . 
Resoluciones sintetizadas .......... . •...................... 
ANEJi..O: Deeretos sintetizados ............................. . 

Resoluciones Ministeriales ...........•...•....•..... 
Resoluciones sintetizadas ..•..•..•................. 

Direcci6n Ge.neral de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial 
Resoluri6n Ministerial .............•......•..•.....•..•..• 
ANEXO: Decretos sintetizados .•.........•........ .. ....... . 

Resoluci6n sintetizada ....... .•...•......•.....•.. 

Direcci6n General de Ensefianza Tecni,ca 
Decretos sin tetizados .................•..•.................. 
Resoluciones Ministeriales .....•..............•......•....• 
Resoluci6n ...................................•........... 
ANEXO: Decreto sintotizado .............•................. 

III 

Direcci6n General de Personad. 
ANEXO: Resoluci6n sintetizada 

Departamento de Nombramiento y de ]Y.[esa General de Entradas 
y Salidas y Archivo 

ANEXO: Resoluci6n sintetirada 

Dilpartamento de Acci6n Social 
ANEXO: Resoluci6n sintetizada 

INFORMACIONES VARIAS 

Proveese a II' inscripci6n de aluI!l.l'os en las escuelas L~inez 
del Gran Buenos Aires .. . , ............................ . 

Homenaje a San Martin y O'Higgins en el 1329 aniversario de 
la ba tall a de Maipu ., ....... ... ...................... . 

Primera conferencia de Ministros ite Educaci6n de la Nueva 
Argentina ...... .... ..... .. . " .•.....•..•..•..•......• 

EI Presidente de In Republica recilbe a los Ministros y Dele· 
gados de Educaci6n .................................. . 

Visitan a In senora d.. Per6n 108 Ministros y Delegados de 
Educaci6n .............................• . •.... . . ..•.. 

Concursos para la provisi6n de cargos docentes ..•..•.......... 

pag. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

2R1 
231 
264 
265 
272 

232 
273 
274 

232 
233 
237 
274 

27J. 

275 

275 

251 

251 

254 

259 

261 
262 

). 

I DEPARTAMENTO 0 
INFORMACIONES, BIBLlOTE£A Y EST 



230 BOLETIN. DB COMUNICACIONBS NQ 111 

COMUNICADOS 

Por disposiei6n expresa del senor Ministro de Edueaei6n, el BOLETtN 
de COMUN~OACIONES debe Hegar a todas las ofieinas y estableeimi~mtoB 
dependientes del Departamento de Estado a su cargo. Esta resoluei6n, 
que se haee efeetiva desde la feeha, eonereta el prop6sito de aeelerar 
el conocimiento y la notj.fieaei6n sin demora de todos los ,aetos de 
gobierno euyo eontenido atane al personal de 'este Ministerio. 

• 
Los senores jefes de oficina, reetores y directores archivaran, or

denadamente y a 1a mano, una colecci6n del BOLETIN DE COMU
NICACIONES, que inieiaran, cuando menos, con e1 presente numer<>j y 
como en ningun caso se podrii. alegar deseouocimiento de eualquier 
disposiei6n superior insert ada en la publicaei6n aludida, los funcionarios 
responsables deberan solicitar por carta eertifieada a la OFICINA del 
BOLETtN DE COMUNICACIONES, Paraguay 1661, Capital Federal, 
(R. 38) la remisi6n del 0 de los ejemplares J[lecef!arios para completar las 
respeetivas coleeeiones. 

• 
De aeuerdo con 10 estableeido en el Art.: lQ de 1a resoluei6n minis

terial del 13 de mayo de 1949, los aetos emanados de autoridad compe
tente, que se publiquen en el BOLETtN DE COMUNICACIONES se tendran 
POI' suficientemente notificados a partir desde la fecha de esa publi
caci6n, en todas las dependencias del Ministerio rpor euyo motivo, los 
eneargados de cumplir y/o haeer cumplir 10 que en dichos aetos de 
gobierno escolar se establece, deberan proveer a su ejecuci6n aun euando 
no hubiesen recibido las cOID'u;uicaeiones peJrsonales de praetiea. 

En el easo particular de las resolucion es que disponen eambios en 
la situaci6n de revista del personal de·pendiente de este Departamento 
de Estado, su inserci6n en e1 BOLETtN D:E COMUNlOACIONES habi
lita a los senores jefes responsables de ofieinas y a los rectores y diree. 
tores de los establecimientos de enseiianza para proeeder a su cumplL 
miento inmediato en cuanto les corresponda., aunque no los exime de 1a 
observaneia de los demas preceptos reglamentarios, ni de la obligaei6n 
de dar vista a los interesados, euyas firmas deberan figurar a la margen 
o al pie de la disposiei6n que los aluda 0 meneione expresamente, a fin 
de testimoniar que se ha llenado el ultimo de los requisitos eitados. 

• 
Los senores lnspeetores de ensenanza, IlUirante las visitas que realicen 

a los estableeimientos de su jurisdieci6n, veJrificaran el estado de conser. 
vaci6n de las respeetivas eoleeciones del BOLE'l'lN DE OOMUN]QlA
ClONES y el eumplimiento estricto de las reeomendaeiones preeedentes, 
debiendo -en todos los casos-, dejar eonstancia ex.prcsa de las obser. 
vaciones que realicen, en el correspondiente Libro de Inspecci6n. 

Eueno!! Aires, 3 de marzo de 1950. 

r 
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II 

DmECOI6N GENERAL DB ENSENANZA PRlMARIA 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 

Autorlzase provisionalmente el uso de un libro de lecturas en idiomat idiscb 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 31 de enero de 1950. 
- Exp. 34.252/E/1945. 

VISTO: 

El Min!stro de Educacion 

RESlJELVE: 

1Q - Autorizar provisionalmente y hasta tanto se apruebe la reglamenta· 
cion ode textos de idiomas extranjeros, el libro de lectura en idisch, para prim€r 
gr.ado "Florecillas" del senor PINKIWAS ERLICH . . 

29 - Dese al Boletin de Comunic:aciones de.! Ministerio, notifiquese, comu
niquese por lnspeccion Tecnica Genera.! de Escuelas Particulares, anotese en la 
misma y arCthivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

RESOL UCIONES MINIST'ERIALES 

(Sintletizadas) 

Autorlzase provisionalmenw el funcionamiento de un jardln de infanws 

Bs. As. 30/12/49 - Exp. 1110/P /49 .. - Autoriza provisionalmente el funciona
miento del .Jardin de lnfa.n tes de la Parroquia "N uestra Senora de 
Ia Misericordia", sito en Larrazabal 2372, en las condiciones actuales, 
y hace saber a la direcci6n del mismo, que una vez efectuados los 
arreglos aconsejados por Direccion General de Sanidad Escolar a fs. 6, 
debera tramitar la autorizaci6n definitiva. 

02l1lcelase la incorporacion acordada al Hogar de Niiios "General Jose de San 
Mart1n", de 131 Capital Federal, cuyos internos concurren a escuelas del Estado 

Bs. As. 31/12/49 - Exp. 20275/1/49. - Establece que el Rogar de Ninos G€
neral .Jose de San Martin, sito en la calle Mexico N9 2650, no sera 
fiscalizado por la Inspecci.on Tecnica General de Escuelas Particula
res, porque los ninos internados concurren a las escuelas del Estado, y 
cancela Ia incorporaci6n acordada a ese establecimiento el 14 de 
septiembre de uno, por lexpedient€ NQ 11.768/ A/1910. 
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DmECCI6N GENERAL DE ENSE~ANZA SECUNDARIA, NORMAL 
Y ESPEOIAL 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 

Exlmese de Ill. presentacion del certificado de tra,bajo a los aspirootes a matricu
larse en los cursos de segunda enseiianza, que acrediten tener veinte 0 mas aiios 

de edad 

-Aiio del Libertador General San l1artin
Buenos Aires, 31 de marzo de 1950. 

vrsTO: 
La. conveniencia de ·eximir de Ill. presentaci6n del certificado de trabajo a 

los alumnos que asista.n a los cursos nocturnos Cle los establecimientos de ense
llll.nZa dependientes ·de este Departamento y que acrediten tener mas de veinte 
(20) aiios .de edadj 

iEl Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Eximir de 111. presentaci6n del certificado de trabajo, a los aspirantes 
que deseen matricularse en los cursos nocturnos de los establecimientos de ense
iill.nza secundaria, normal y especial dependientes de oeste Departamento, siempre 
que acrediten tener veinte 0 mas aiios de edad. 

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

OSCAR IV ANISSEnClI 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSE~ANZA T:t:CNICA 

DECRETOS 

-Sintetizados-

Ratiftcanse contratos especiaaes de locacion de fJervicios para el desempeiio de 
funciones en Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural 

I 

-Aiio del Libertador General San Martin-
DECRBTO iNQ 6.204/950 - 24/3/950. - ·Ratifiease en todos sus term in os, el 

contrato de locaci6n de servicios que eorre anexo al presente decreto, 
suscripto oentre el seiior Secretario Ge,neral del Ministerio de Educa
ci6n y JULIO CESAR RtOS (Cl. 1927, D. M. 65, M. I. 7.334.4(6) 
para el cargo de Ayudante de Taller de Ill. Misi6n Monotecnica y de 
Extensi6n Cultural NQ 6 con asiento en Ill. localidad de Trenel (La 
Pampa). 

II 

-Aiio del Libertador General San Martin-
DECRETO NQ 6.400/950 - 25/3/950. - Ratificanse en todos BUS terminos, lOil 

contratos de 10caci6n de servicios qu.e corren anexos al presente 

) 
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decreto suscripto entre e1 seilor Secretario General (leI Ministerio 
de Educaci6n y ANGEL ANTONIO BARTLETT (01. 1926, D. M. 
28, M. I. 5.678.057) para el (largo de M3iestro de Enseilanza General 
de la Misi6n Monotecnica y Cle Extensi6n Cultural NO 51, eon asiento 
en Obera (Misiones); JOSE MAROELO LUOERO (Cl. 1924, D. M. 
50, M. I. 6.775.015) para e1 (largo de Maestro de Enseilanza Gsneral 
de 1a Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 54, eon asien
to en La Paz (C6rdoba); AMADOR PALMA (01. 1924, D. M. 26, 
M. I. 7.308.241) para el cargo de Auxiliar 3Q (Ordenanza), de la 
Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NO 9, con asiento en 
1a localidad de Villa Regina (Rio Negro). 

RESOLUOIONES MINISTERIALES 

Disp6nese la transferencia y autorizase ell funcionamilmto de divisiones de primer 
ano --Ciclo Bisico- en varias Ilscu.elas industriales del interior 

I 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 1 Q de abril de 1950. 
-Exp. NO 41.263/950. 
VISTO: 

Los eX'pedientes Nos. 41.263/950 y ~1O.398/950, por los cuales 5e gest iona eJ 
funeionamiento de una divisi6n mas de primer ailo del CicJo Basieo, en Jas 
Fscuelas Industriales de Sa~ Isidro (Buenos Aires) y Anatuya. (Santioago del 
Estero), res,pectivamente; atento que a.l primer caso podria proveerse trasla
dando una divisi6n de la Eseuela Indus:tri,al de San Fernando (Buenos Aires), 
I'n la eual el numero de inscriptos solo Ideanza para disponer el funeiona.miento 
de una de las dos divisiones que aetualmente posee; que el segundo no exigirfl 
l:.umento en el 'presupuesto asignado a aquel estableeimiento y, de eonformidad 
ron 10 dietaminado por la IDireeei6n G-eneral de Ensenanza Teeniea, 

EI Ministro (Ie Educaci6n 

RESUBLVE: 

10 - Transferir una divisi6n de primer ano (Ciclo B.asieo) de Ja ES
CUBLA INDIUSTRIAL DE SAN FBRN ANDO (BUENOS AIRBS), a la similar 
ile SAIN ISIDRO (BUBNOS. AIRES). 

2Q - La Direcei6n General de Administraei6n ado,ptara los reeau·dos neee
snios a fin de que oportunamente se efeetue 130 modificaei6n presupuestaria 
en las horas eorrespondientes, debiendo 130 Direeei6n General de Person.al realizar 
e1 reajuste de personal necesario 'Para 130 atenci6n de 130 divisi6n transferida 
precedentemente. 

3Q - Autorizar cl funcionamiento de dos nuevas divisiones de primer ano 
(CicIo Basieo), en 130 ESCUELA INT)USTRIAL DB AN'ATUYA (SANTIAGO 
DBL ESTERO), sin que ella implique aumentar el presupuesto asignado a dieho 
estableeimiento. 

49 - Comuniquese, an6tese, deBe al Boletin del Ministerio y arehivese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 
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II 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 1 Q de abril de 1950. 
--Exp. NQ 41.563/950. 
VLSTO: 

La necesidad de disponer el funcionamiento de una nueva division de primer 
ano en 1& Escuela Industrial -CicIo Superior- de Parana (Entre Rios), a fin 
de dar asiento al elevado numero de alumnos Ique desean ingresar a ese esta
hlecimiento; atento que ella asegurara en los anos futuros el normal funcio
namiento de todas las especialidades, al acre centar la concurrencia de a1umnos; 
que tal division no requerira niIligun aumento die Presupuesto, pOT cuanto podr:'.l 
atenderse con horas de curs os que actua1mente no se dictan y, de conformidad 
con el precedente dictamen de 1a IDireccion GeIler,al de Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de Educ:a.ci6n 

RlESUELVE: 

1Q - Autorizar el funcionamiento de una nueva division de primer ano 
(CicIo Basico), en la ESCUELA INDUEfl'RIAL -CICLO SUPERIOR- DE 
PARANA (ENTRE .RfOS), con sujecion al plan de estudios aprobado por De
ereto NQ 9.078/948. 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comunicaciones y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVlC'H 

Establecense las nonnas que. regiran con carac1;er especial y tr3llSitorio lao pro
moci6n e inscripcion de los alumnos de lao BSOUELA INDUSITRIAL -CIC['() 

SUPERIOR-- de TATf VIE.TO (Tucuman) 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 1Q de abril de 1950. 
--Exp. 40.786/949. 
VLElTO: 

Estas actuaciones, atento la conveniencia de disponer las medidas condu
centes para regularizar la situacion de los ,alumnos que cursaroll est];dios en 
la Escuela Industrial dependiente de la UniveJ's idad iNacional de Tucuman q uc 
funciono en Tafi Viejo y de los que 10 hicieron en la Escuela Industrial -CicIo 
Me·dio- dependiente de 1a Direccion General de Enseiianza Tecn ica de la misma 
localidad, con motivo de la transformacion de este ultimo establecimiento en 
Escuela Industrial -CicIo Superior-, dis'puesta por Decreto NQ 30.717 de 6 de 
diciembre ppdo. y de conformidad con 10 acollsejado por la Reparticion antes 
citada, 

El Ministro de Educaci6n 

IRESUELVE: 

1Q - Establecer las normas que a continuacion se indican y que reguan 
con caracter especial y transioorio la promo cion e inscripcion de los alumnoo de 
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la Escuela Industrial ~Oiclo Superior- de Taii Viejo (Tucuman), dependiente 
de la Direcci6n General de Enseiianza Tecnica: 

a) (Dar por aprob.ado e l primer aiio, CicIo Basico de oficios a los alumnos 
que aprobaron el primer curso del CicIo IPreparatorio en la Escuela 
Industrial de Tafi Viejo dependiente de la Universidad Nacional de 
Tucuman. 

b) Dar por wprob.ado el 5Q aiio, CicIo de Espeeializaci6n a los alumnos que 
aprobaron el cuarto curso del CicIo de Especializaei6n en ese mismo 
establecimiento. 

c) Autorizar el ingreso directo al 5Q aiio, CicIo de Especializaci6n a los 
alumnos que, teniendo aprobado los cu,atro aiios de la ex·Escuela In
dustrial -CicIo Medio-, hayan aprobado ademas el tercer curso del 
CicIo Preparatorio en la Escuela Industrial dependiente de la Univer
sidad de Tucuman. 

2Q - Comuniquese, an6tese, dese a1 Boletin de Comunicaciones del Minis· 
terio y archi vese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

Autoriza a la Direccion de la ESCUELA INDUSTRIAL N9 9 (Industrias de las 
Artes GrMicas) de lru Capital Federal, para subdividir las horas semanales asig
nadas a 1a asignatura Dibujo, en los Cicllos de Capacitacion y Perfeccionamiento 

-Aiio del Libertador General San Mal~tin
Buenos Aires, 1Q de abril de 1950. 
-Exp. NQ 40.989/950. 

VISTO: 
Lo solicitado por la Escuela Indushial (NQ 9 (Indus trias de las Artes Gra

ficas) y atento 10 informado poria Direcci6n General de Enseiianza Tecnica, 

El Ministro de Educaci6n 

iRiESUBLVB: 

19 - Autorizar a la Direcci6n de lao Escuela Industrial NQ 9 ,(Industrias de 
las Artes Graficas), para subdividir la asignatur.a dibujo, seis (6) horus sema· 
r:ales, correspondientes a los Ciclos de Capacitaci6n y Perfeccionamiento en la 
siguiente forma: 

CLCLO DE CAPACITACI6N. 
Primer aiio: 

Dibujo Lineal, dos (2) hor,as; Dibujo Natural, dos (2) horas y Dibujo 
Caligrafico, dos (2) horas. Total: seis ('6) horas semanales. 

Segundo ano: 
Dibujo Lineal, dos (2) horas; Dibujo Natural, dos (2) horas y Dibujo 

Caligrafico, dOB (2) horas. Total: seis (6) horas semanales. 

CICLO DE PERFECCION AMillNTO. 
Tercer ailo: 

Dibujo Natural, dos (2') horas; Dibujo Caligra£ico, dos (2) horas y Dibujo 
Diagramado, dos (2) horas. Total: seis (6) horas semanales. 
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euarto afio: 
Dibujo Diagramado, dOB (2) horas; Composi<Ci6n Caligrafica, dos (2) horas 

y Teoria de los Colo res, dos (2) h(}ras. Total: seis (6) horas semanales. 
2Q - Las calificaciones de los alumnos se realizaran en la asignatura 

Dibujo, 'Promediandose las notas obtenidas por el alumno ante calk'! uno de los 
profesores respectivos. 

39 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comunicaciones y arehivese. 

OSCAR IV ANISSEVICR 

Autorizase, en forma provisional, el funcionamie:nto de un instituto adscripto, Y 
se cancela la autorizaci6n acordada al sefior JUSTO P. RODRiGUEZ para 
ejercer los ca,rgos de profesor y/o secretario en establecimientos incorporados a 

la ensefianza oficial 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, lQ de abril de 1950. 
-Exp. NQ 132.423/949. 

VISTO: 
Lo Bolicitado por el Instituto Adscri'Pto "Osvaldo Magnasco"; atento 10 

informado por la Direcci6n General de Ensenanza. Teenica y con el fin de brindar 
una nueva o,portunidad al establecimiento recUirrente, 

El Ministro de Educaci6n 

lR[ESUEL VE: 

lQ - Autorizar, en forma provisoria, el funcionamiento del Instituto Ads
~r~pto "Osvaldo Magnasco", al que por resoluci6n del 14 de enero ultimo se Ie 
cancelaron los beneficios de adscripci6n, bajo el directo contralor de la Direcci6n 
General de Ensenanza Tecnica, quien oportunamente informara sobre ]a medida 
definitiva a adoptarse. 

2Q - Hacer saber .a quienes corre&ponda que los beneficios de 1:1 adscripci6n 
acordada al referido Instituto, deben considera.rse a partir del presente curso 
escolar a la Escuela Industrial -CicIo Superior- NQ 4 de la Capital. 

3Q - ICoancelar la autorizaci6n acordada al senor JUSTO P. RODRiGUEZ, 
para 'e'jercer los cargos de Profesor y/o Secretario en Institutos Adscriptos. 

4Q - Comuniquese, an6tese, y previa intervenci6n del Consejo Gremial de 
Enseiianza Privada, vuelva a sus efectos a la Direcci6n General de Enseiianza 
Tecnica. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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RESOLUCION MINISTERIAL 

(SintEitizada) 

Suspension de una especialidad en lla ESCUELA INDUSTRIAL -CICLO 
BASICO- de CHILECITO 

-Ano del Libertador General San M:artin-

Bs. As. 1/4/950 - Exp. 125.490/1949. - Atento 10 informado por III. Escuela. 
Industrial de Ohilecito (La Rioja) y de conformidad a 10 dicta
minado por III. Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, se r esuelve 
suspender la especialidad ALF ARERfA en el establecimiento citado. 

RES01LUCI6N 

Encomiendase III. construcci6n de maquinas y motores cuyo destino se esta.
blecera, en su oportunidad, a las esc:uelas industriales que en caida. caso sej 

indican 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 
- Exp. 42.189/950. 

VISTO: 

Que en III. Escuela Industrial NQ :1 de Rosario (Santa Fe) se ~mcuentra el 
conjunto de piezas fundidas y material destinado a la construcci6n de 100 
tomos de 500 mm. entre puntas; 100 motores electricos de inducci6n, trifasi
cos, para los mismos; 4 limadoras de IlOO mm. de carrera; y 2 maquinas aguj·e
readoras de banco; 

Que en reuni6n de Inspectores :realizada en el dia de III. techa se tos 
estudiado el problema d'e III. distribuci6n de dicho material para construir 
maquinas y motores aludidos; 

e 
Que es n ecesario iniciar de inmedi.ato las tareas correspondientes por habc· 

comcnzado el periodo de actividad en los talleres; 

Por ello; 

El Inspector General de Enseiianza Tecnica. 

A cargo de III. Direeci6n General 

RESUELVE: 

Art. 1Q - Encomiendase a las Escuelas Industriales que se enumeran a conti
nuaci6n, III. construcci6n de: 
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TORNOS DE 500 mm. ENTRE P UN<TAS 

E st ablecimient o 

Escuela Industrial NQ 2 de Rosario 
Escuela Industrial NQ 3 de Rosario . . . . ..... .. .. .. .. . .. . 
Escuela Industrial d,e Santa Fe ... .. .. . .. ...... ... .. .. . 
Escuela Industrial de Galvez . .......... . ... ... .. ... . . . 
Escuela Industrial de San Nicolas .. ... . ... .. . . . . . . . .. . . 
Escuela Industrial de E speranza . ... .. . . .. . .... . ...... . . 
Escuela Industrial de Pergamino ... ..... . .. . . . . .. ...... . 
Escuela Industrial de Saenz Perra . . . . . . .. . . ... .. . . . . .. . . 
Escuela Industrial de Arratuya .... .. .... . .. . . . .. . ...... . 
Escuela Industrial de Santiago del E st ero ............. . . 
Escuela Industrial de Tucuman ... . . . . . . . . ... . . . ....... . 
Escuela Industrial de Reconquisb . . .. .. .......... . .. . . . 
Escuela Industrial de Salta .. .. .. ... ..... .. .. ... ...... . . 
Escuela Industrial de Victoria . ' .. . ......... .. . . .. .. ... . 
Escuela Industrial de C6rdoba ... . ... . .. . . . ............ . 
Escuela Industrial de Junin ........... . .............. . . 
Escuela Industrial de Rio Cual·to .. ... . . ... . ...... . .... . 
Escuela Industrial de San Luis . . ...... . .. . ..... . . .... . . 
E scuela Industrial d'e Mercedes (San Luis) ... . ..•. .. .. . . 
Escuela Industrial de San Juan . . .. .. . ..... . . . .. • . ...... 
Escuela Industrial de Curuzu-Cuatia ....... . . . . . . . ..... . 
Escuela Industrial de Bella Vista ........ ... .. . ... . . ... . 
Escuela Industrial de Posadas ...... .. .. . ........ . . .. .. . 

To~rAL . . .... 

A construir 

10 T'ornos 
15 

" 8 
" 5 
" 4 
" 2 
" 4 
" 6 
" 4 
" 5 
" 2 
" 2 
" 3 
" 2 
" 5 
" 5 " 

3 
" 2 
" 2 
" 2 
" 2 
" 2 
" 5 " 

100 Tornos 

"'lOT0"R~ ELECTRICOS DE 0,5 C. V. PARA C. A. 220/ 380 V 1.480 R. P. M. 

ca~r ====================================:======~==============~ 
Gf 

E stablecimiento A const ruir 

Escuela Industrial de C6rdoba . .. .. ..... . .. . . . ... . . . .. . 15 Motores 
Escuela Industrial NQ 1 de Rosario ..... . ....... . ..... . 25 

" 
Escuela Industrial de Santa Fe .. ....... . ...... . .. . .. . 10 

" Escuela Industrial de La Banda ... ... . .. .... . . . . . . . .. . 15 
" Escuela Industrial de Parana . .. . ....... .. . . .. . .. .. . . . . 15 
" Escuela Industrial de Santiago del Estero ... . .. ... ... . 10 
" Escuela Industrial de San Jnan . . . ........ ... . . ... .. . . 10 
" 

TOTAL 100 Motores 

L as Eseuelas r eeibiran el palastro matrizado y el ma terial r estante. 

( 

r 
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MATRIZADO DE INDUC~ORES E INDUCIDOS, para los motores electricOB 

Establecimiento A construir 

Escuela Industrial NQ 1 de Rosario .................... . 100 juegoB 

LIMADORAS DE 200 mm. DE CARRERA 

Establecimiento A construir 

Escuela Industrial N9 1 de Rosario .................... . 2 Limadoras 
Escuela Industrial de La Banda ...................... . 2 

" 
TOTAL ........ . 4 Limadoras 

MAQUINAS DE AGUJEREAR DE BANCO 

Establecimiento A construir 

Escuela Industrial N9 1 de Rosario 1 Maquina 
Escuela Industrial de Concepci6n 1 

" 
TOTAL ......... . 2 Maquinas 

Art. 29 - Los Establecimientos mencionados recibiran las piezas fun did as 
y el material restante; Asimismo la Escuela Industrial N9 1 de Rosario hara 
confeccionar juegos de pIanos y los embalajes con cargo a los Establecimientos 
de destino. 

Art. 39 - Las tareas precitadas de construcci6n de maquinas forman parte 
del plan general de trabajos de taller lpara el ano en curso y deberan quedar 
terminados antes del 20 de noviembre pr6ximo. 

Art. 49 - Oportunamente se indicara a cada establecimiento el destino de 
laB maquinas construidas a oefectos de flU remisi6n. 

Art. 5Q - Notifiquese a los Establecimientos afectados, dese al Boletin de 
Comunicaciones del Ministerio y cumplido, archivese. 

JULIAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General A/C. 
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PLAN DE TRABAJ'OS DE TALLER 

Instrucciones palra su aplicaci6n en las Escuelas, Industriales establecidas por 
decreto NQ 9078/48 

Las "Especialidades" Mecanica, Motores y Transportes, Electrica, Radioco
municaciones, Construcciones Navales, Construceiones Civiles y Quimica que 
figuran en el cuadro adjunto. son las que funcionan en la mayoria de las Escue
las Industriales establecidas por el Decreto 9.078/48. Otras son casos de .excep
ci6n que tienen planes de taller de tipo especial, por 10 que no estan illcluidos 
.en el presente. Los establecimientos que tengan ·dichas especialidades de excep
ci6n elevaran de inmediato a esta Direcci6n General, a los efectos de su apro
baci6n, un anteproyecto de rotaci6n de talleres de 1Q a 49 ano. siguiendo las 
normas generales que se desprenden de estas instrucciones. 

Cada "Especialidad" puede contar con mas de un "oficio", pero es unica
mente en el Taller donde se separa a los alum!1os, de modo que bajo la denomi
naci6n generica del taller respectivo, la practica c{)rrespondera ,al oficio o6legido 
por 061 alumno. Las asignaturas te6ricas se imparten en el aula agrupando los 
alumnos por especialidad y no por o.ficio. No obstante, los trabajos practicos de 
"Tecnologia" y de "Dibujo." pueden diferir para cada {)ficio, y estara a cargo 
del respectivo Profesor hacer los distingos correspondientes dentro del aula. 

EI orden en que figura cada taller dentro del cuadro, y correspondiente a 
cada ano, no es crono16gico.; el orden de la rotaci6n 10 establecera la escuela 
de acuerdo a sus posibilidad·es pero de modo 'que permita utilizar en forma 
permanente todo e1 personal y las instalaciones. 

Queda suspendida desde la fecha como traba;jo de taller la "serie metodiza
,da" de ejercicios la que sera aplicada en trabajos en l{)s cuales entren todas 0 

las mas importantes operaciones detalladas en aquella p.ara cada taller. Dichos 
trabajos tendran as! un sentido didactico y priictico a la vez, que despierte 
interes en e1 alumno y en cuanto sea posiblo6 formaran parte del plan de pro
ducci6n escolar. 

JUL,IAN FERNANDEZ HUTTER 
Inspector General A/C 
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Ano I MecAniea I :Motores y Transportes I Electrica 

Carpinteria Carpinteria Carpinteria 
3 meses 3 meses 3 meses 

1<) Hojalateria Hojalateria Hojalateria 
2 meses 2 meses 2 meses 

Ajuste Manual Ajuste Manual Ajuste Manual 
3 meses 3 meses 3 meses 

Herreria Herreria Herreria 
2 meses 2 meses 2 meses 

2<) Eleetrieidad Eleetricidad Soldadura 
2 meses 2 meses 2 meses 

Mecanica Motores Electricidad 
4 meses 4 meses 4 meses 

Modelado I Mecaniea Mecanica 
2 meses 2 meses 4 moses 

Fundiei6n Soldadura Electrieidad 
3Q 2 meses 2 meses 4 meses 

Mecaniea Motores 
4 meses 4 meses 

Soldadura M·otores Electricidad 
2 meses 8 meses 8 meses 

4<) 

Mecauica 
6 meses . 

I Radiocomunicaciones I Construe. N avales 

Carpinteria Carpinteria 
3 meses 3 meses 

Hoj.alateria Hojalateria 
2 meses 2 meses 

Ajuste Manual Ajuste Manual 
3 meses 3 meses 

Herrerla Herrel'ia 
2 meses 2 meses 

Soldadura Electriciilad 
2 meses 2 meses 

Electricidad Construe. Naval 
4 meses 4 meses 

I Armaduras Mecanica 
2 meses 2 meses 

Radio Fundici6n 
6 meses 2 meses 

Construe. Naval 
4 meses 

Radio Caldereria y 
8 meses Soldadura 

2 meses 

Construe. Naval 
6 meses 

Construe. Civiles 

Carpinteria. 
3 meses 

Hojalateria 
2 meses 

Ajuste Manual 
3 meses 

Herreria 
2 meses 

Electricidad 
2 meses 

Albaiiileria 
4 meses 

Yeseria y Pi n tura 
2 meses 

Sanitarios 
2 meses 

Construcciones 
4 meses 

ConstruccioD es 
8 meses 

Quimica 

Carpinteria 
3 meses 

Hojalateria 
2 meses 

Ajuste Manual 
3 meses 

Herreria 
2 meses 

Electricidad 
2 meses 

Quimica 
4 meses 

Soldadura 
2 meses 

Cobreria y Plome 
ria 

2 meses 

Quimica 
4 meses 

Quimica 
8 meses 

b:! o 
t; 
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~ 
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CARPINTERiA 

1er. ANO 

1 . Conoeimiento y uso de las herramientas. 
2. Afi lado de herranrientas teniendo en euenta el angulo. 
3 . C"onoeimiento de las maquinas del taller. 
4. Conoeimiento de las maderas mas empleadas. 
5 . Aserrar con serrueho y sierra. 
6. Cepillar eara yean to a eseuadra, saear de espesor : aneho. 
7. Cortes eurVOB con serruehos de punta 0 sierra. 
8 . Eseoplado. 
9 . Espigado . 

10 . Entarugado. 
11 . CIa vado. 
12. Chanfleado. 
13 . Atornillado. 
14. Agujereado. 
15 . Pulido. 
16. Lijado. 
17. Empatillado de tirantes. 
18. Uso de la falsa eseuadra. 
19 . Eneolados. 

HOJALATERiA 

1er. A:&O 

1. Conoeimiento y uso de las maquinas y h erramieutas. 
2 . Trazado. 
3 . Cortar con t ijera y saeaboeados. 
40. Doblado de ehapas en angulo recto. 
5. Curvado de chapas. 
6. Estaiiado. 
7. Pestaiiado. 
8. Cilindrado. 
9. Enlazado. 

, 
10. Alambrado. 
11. Racer falso borde. 
, 2. Moldurar a maquina y a mano. 
U . Soldar. 

AJUSTE 

ler. A:&O 

1. Cortar eon sierra. 
2. Limado. 
3. Trazado. 
4. Afilado de herramientas. 
5 . Agujereauo . 
6. Fresado de agujeros . 
7 . Remachado a martillo y a estampa. 
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8. Chanfleado. 
9. Roscado con macho y terraja. 

10. Cortar con cortafierro y buril. 
11. Enchavetado. 

2do . .A,R"O 

1. Cortar con sierra, tijeras y traucha. 
2. Doblado de chap as y planchuelas. 
3. Limado. 
~. Encastres aplicado a hen-eria d.e 0 bras. 
5. Agujereado y fresado de aguje:ros. 
Ii. Punzonado en frio y en caliente. 
7. Remachado a mana y con maquina. 
8. Forjado de 0 bjetos que tengan aplicaci6n en ajuste. 
9. Recalcado. 

10. Afilado de he'ramientas <11'1 talJ.er. 
11. Templado. 

ELECTR][CIDAD 

2do. AR"O 

1. Conocimiento de las herramientas. 
2. Empalme de alambres, cables y cordones. 
'3. Conexiones eutre alambres y cordones. 
4. Soldadura ,de empalmo. 
5. Aislaci6n de los empalmos. 
G. Instalaci6n simple de lamparas. 
7. Instalaci6n de un toma·corriente. 

243 

I. InstaIaci6n de una lampara con toma·corriente al lado de Ja l1ave. 
9. Instalaci6n de una lampara con dos Haves de combinaciou de escalera, 

10. Instalaci6n de una arana con llave de 3 puntos. 
11. Instalaci6n de campaniIJa directa a 220 Volts. 
12. Instalaci6n de campanilla con transformador. 
13. Instalaci6n de timbres d.e llamada y contestaci6n. 
1~. Instalaci6n de motores electricos. 

SOLDA.DURA 

2do. AR"O 

A) SoldadUIa con estafio: 
1. Uni6n de chapas. 
2. Uni6n de alambres. 
3. Uniones y rellenos varios. 
~. Uso de la lampara de soldar. 

:8) Soldadura electrica: 
1. Soldadura por puntos. 
2. Soldadura por costura . 
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3. Uso de maquinas estatieas y rotativas. 
4. Soldadura de diferentes metales. 

C) Soldadur& aut6gena.: 
1. Conoeimiento y manejo de equipos. 
!. Soldadura de diferentes metales. 

MECANICA 

Ira. P ARlTE: 

1. Cortar eon sierra meeaniea. 
2. Trabajo en limadora. 
3. Trabajo en eepilladora. 
41. Torneado eilindrieo. 
5. Torneado e6nieo. 
6. Torneado de roseas. 
7. Fresado de ranuras. 
8. Fresado de engranajes. 
g. Construeei6n Ge piezas de maquinas. 

10. Colaboraei6n en las tareas de produc:eion. 

MOTORES 

2do. ARO 

1. Desmontaje.., montaje de motores a ,explofli6n. 
2. Desmontaje y montaje de motores, con valvulas en la cabeza. 
3. Extraeei6n del car b6n d,e las camaras de explosi6n 0 de combustion 

y limpieza en general de los motores. 
4. Ejereieios de puesta a punto de la distrlbuei6n unicamente con engra

najes mareados. Puesta a punto en ~:l sistema de aecion.ado del arbol 
de levas mediante eadenas silenciosa!!. Regulaeion de Ia tension de la 
cadena. 

5. Trabajos simples de mecaniea generail en el chassis . Remocion, extrac
ci6n y col6caei6n, de puntas de ejes, barras de direcci6n, elasticos, amor
tiguadores, estabilizadores, masas de ruedas, etc. 

6. 'Colaboracion en operaciones de ajuste de motores, sin afrontar respon
sabilidad de Ia tare,a y a solos efectos de familiarizarse con Ia misma. 

1. Desmontaje y montaje de accesorios del motor (carburador, bomba, de 
nafta, dinamo, distribuidor, etc.). 

8. Sistemas de direccion y suspensi6n. 

CONSTRUCCI6N N'AV AL 

2do. ARO 

1 . Conoeimiento de aplicaci6n de utiles de trabajo. 
~. Trazado en madera y chapa. 
3. . Interpretacion de pIanos. 
4. Conocimiento d.e maderas. 
5. Allerrado recto y curvo. 
6. Ejereicios progresivos de trabajos en madera. 

• 
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7. Clavaz6n, atornillado y pulido. 
8 . Armado y encolado. 

ALBAiiILERfA 

2do. A:f:tO 

1. Conocimiento, recepci6n y acopio de materiales. 
2. Apagamien to de cales. 
3. Preparado y batido de hormigon·es. 
4. Practica de excavaciones. 
5. Ensayo de resistencia del terreno por medios practicoB. 
6. Morteros - Practica de dosificaci6n. 
7. Contrlllpisos de hormig6n de cascote. 
8. Mamposteria - Realizaci6n eJ1 "s-eco". 

QU'fMICA 

2do. A:f:tO 

1. Conocimientos de los utiles a usar, mecheros, sopletes, diamantes, limas, 
etc. para manipuleo del vidrio. 

2. Manejo de los utiles a usar. 
S. Forma de manejar el ·soplde, sus peligroB y precauciones a tomar. 
4. Compresor, su manejo y uSO. 
5. Difereneiaci6n entre: vidrios fusibles, infusibles y cristales . 
6. Corte del vidrio: 

a) con lima; 
b) eon diamante; 
c) con llama. 

7. Doblado de tubos en angulo agudo, r ecto y obtuso. 
8 . Gerrar tubos en los €xtremos. 
9. Periorar tubos por procedimientos mecanic08. 

10. Perforar placas por procedimientos mecanicos y quimicos. 
11. Uni6n de tubos pOl' los extremos. 
12. Obtenei6n de tubos en Y y ell T. 
13 . Preparaci6n de tubos capilares, pip-etas, pequefias balones. 
14. Grabado del vidrio con acido fluor):lidrico, precauciones a tomar, pe

ligros. 
15. Grabado del vidrio con arena. 
16. Preparaei6n de espatulas, etc .. con varillas de vidrio. 

MOD>ELADO 

1 . Afilado de herramientas de banco. 
2. Ensambles. 
3. Construcci6n de modelos sencillos (casquillos, cojinotes, palancas, sopor

tes y piezas diversas). 
4. Construcci6n de modelos con noyos (modelo de polea6 para correa, 

pole a de correa con brazos eurvos, asiento de v[tlvula, tambor para 

cable, etc.). 
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5. Construcciones de calibres flimples y eon noyos (ruodas dentadas, TO-

lantes, sunchos para aros de pistones y camisas de cilindros, etc.). 
6. Preparacion dE} pinturas y barnizado de modelos. 
7. Engranajes (Helicoidales, conicos, rueda sin fin, rueda a cadena.). 
8 . Helices (Modelo y calibre). 
D. Valvulas de distribuci6n (diferentes tipos) . 

FUNDICION 

1. Moldeo con modelos simples, con y sin noyos. Coladas. Montalltes. Sa-
lida de gases. 

Il. N oyos simples, con y sin armadura. 
3. Observacion de fundicion de hierro colado y bronce . 
4. Zarandeo de tierras. 
5. Moldeo con calibre. 
6. Noyos. A calibre. Plantilla y costillas. 
7. Reposicion y preparacion de cubilote para funcionamiento y fun dentes. 
8. Mezcla de arenas para moldeo. 
9. Cerrados de cajas para fundirlas. 

10. Preparacion y funcionamiento del horno par a crisol, a carbon petroleo 
y sus derivados. 

11 . Preparacion de arenas para aceros, hierros, bronce y aluminio. 
12. Moldeado en barro, a calibre, -esqueleto, etc_ 
13. Noyos en barro a calibre, esqueletos y plantillas. 
14 . Construccion del cubilote con y sin antecrisol. 
15. Acero moldeado . Coladafl y montantes. 
16. Moldeo a maquina. 
17. Construccion de placa modelo. 
18. Fundicion de coquilla e inyeccion. 

MECANICA 

2da. PARTE 

1. Trabajos -en el torno, torneado externo, inter no, cilindrico, conieo y 

esferico . 
2. Trabajos en limadora, superficies planas, en angulo y ranuras. 
3. Trabajos en cepilladoras. 
4. Trabajos en fresadoras, fresado horizontal y vertical. 
5. Conocimiento y uso de la caja Norton. 
6 . C'onocimiento y uso del divisor universal. 
7. Trabajos de matriceria. 
8. Colaboracion en tareas do producciOn. 

MOTOltES 

3er. ~O 

l. Montaje y desmontaje de accesorios del motor. 
2. Beparacion del motor del chassis. 
3. Reparacion y ajuste del embrague y caja de veloeidades. 
4. R·eparaci6n y ajuste del carclan, puntas universales y difereneial. 
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5. Reparaei6n y a juste del t ren delan tero. 
6. Equipo eleetr ieo del automotor. 
7 . Colaboraei6n en tareas de ajuste y reparaei6n de motores. 

ELEm~RICIDAD 

2da. PARTE 

1. Construcei6n de tableros de pruebas. 
2 . Conexi6n doe me dido res. 
3. Baterias - aeoplamiento, earga y eonservaei6n. 
c4 . Tablero de distribuei6n. 
5. Lineas eleetrieas . Conoeimiento y eonexi6n de aceesorios. 
6 . Bobinado de transformadores y maquinas eleetrieas. 
7 . Instrumental de mediei6n. 
8. Prueba de aislaei6n y servieio de instalaei6n . 
9 . Construeei6n de instalaeiones electrieas. 

10 . Construeei6n de implementos y artefaetos. 

ARM ADURAS 

3er. ANO 

1 . Trazado en ehapa. 
2. Cortado, agujereado, doblado y sold ados de ehapas. 
3. Ejeeuei6n de ehassis de aeuerdo con plan os. 
c4. Terminaei6n de ehapas. 
5 . Confecei6n de armazones eon perfiles. 
6. Confecei6n de bandejas. 
7. Terminaei6n de armazones. 
i. Colaboraei6n en tareas de produeci6n. 

RADIO 

3er. ANO 

1 . Instalaci6n de la mesa de trabajo. 
~. Construcci6n de tableros de pruebas. 
3. Tra bajos con pilas y baterias. 
c4. Rectifieadores - aplicaci6n de diferentes tipos. 
5. Construeei6n de lineas de transmisi6n . 
6. Dispositivos telegraJicos y telef6nieos. 
7 . V{tlvulas eleetr6nicas - aplieaeiones. 
S. Circuitos radioeleetrieos . Construcei6n. 

CONSTRUCCI6N NAVAL 

3er. ANO 

1 . Esearpe de quilla y r oda. 
2. Armado de euaderna y aplicaci6n del cartabon. 
3. Forma de saear frasquias. 

I 

4 . Ejercicios de plantilla. 

247 
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5. Colocaci6n de apliques diversos. 
6. A viado de codastes y roda de funi \ici6n. 
7. Aviado de doble fondo . 
8: Desanollo de cuadernas oblicuas. 
9. Mamparas longitudinales. 

10. Trazado de rodas parab61ica. 
11. Trazauo de popas. 

YESERtA Y PINTUB.A. 

3er. ANO 

1. Conr.cimiento gen,eral de herramienta y utiles de yeseros. 
2. Man ,puleo de los distintos tipos de yello. 
3. Preparaci6n de morteros de yeBos. 
4. Degrosido y enlucido. 
5 . Procedimiento practico en la aplicaci6n de los materialElfl, sobre 108as, 

muros, metal desplegado y listones de yeseros. 
6. Conocimiento de materiales para blanqueo y pintura. 
7. Practica de blanqueo. 
8. Pinturas preparadas en soluci6n acuosa. 
9. Pinturas al ae-eite. 

10. Enduidos, tamponadas, fileteados, etc. 

SANITARIOS 

3er. ANO 

1. Soldadura. Su preparaci6n. Praetica en caneria de plomo de 9 a 32 mm. 
para agua corriente. 

2. Soldadura al tope, a T y a reducci6n. 
3. Preparaci6n de tubos de bronce forrados, en canos de plomo de dife

r entes diametros. 
4. Corte de plano para fabricaci6n de "c.ajas de plomos" de 15 x 15 '1 

20 x 20 cm., c6nica y pileta de patio. 
5. Curvas y coda de plomo, en. canos de 51, 64 Y 102 mm. 
6. Colocaci6n de canerias de F. F. horizontales de 102 mm. emplomado y 

calafateado de los mismos. Nivelaci6n Y Jlendientes BegUn proyecto. 
7. Colocnci6n de ramales, curvas, codos y piletas de patio. 
8. Ejecutar descargas de canerias de F. F. de 64 mm. de interceptor 0 

separador de grasas a pileta de patio. 
9. Colocaci6n de canerias de plomo para desagiies de artefactos de cuarto 

de bano, en planta baja, y tabla forrada 0 brida. 
10. Colocaci6n de canerias de plomo para agua corriente: llave de paso, 

·para surtir cuarto de bano, pileta de cocina 0 de laval y derivacioneB. 
11. 'Trabajos con material ceramico. 
12. Dombas. 

CONSTRUCCIONE:S 

3er. ANO 

1. Excavaci6n de terrenos desmoronables. Practica de desagote en caBO d~ 
.inundaci6n. 
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2. Extracci6n de tierras. 
3. Colocaci6n de caballete, regla.s, hilos y calandros. 
4. Preparaci6n de andamiaje. 
5. Arcos - fabricaci6n de cimbra.s. 
6. B6vedas - Bovedillas. 
7. Revoques, jaharro y enlucido. 
8. Capas aisladoras. 
9. Columnas, vigas y losas. 

10. Balcones y voladizos. 

COBRBR1A Y PLO:ME1UA. 

3er. ARO 

1. Conocimiento de herramienta~1 y maquinas. 
2. Trazado. 
3. Corte con tijera y 'sacabocados. 
4. Doblado y curvado de chapas .. 
5. Estaiiado. 
6. Enlazado y cilindrado. 
7. Hacer falsos bordes. 
8. Curvado de caiierias. 
9. Uniones a roscas y a bridas de distintos caiios usados en calefacci6n 

tarajado, uniones con piezas, reducciones, codos) tees, curvas, etc.). 
10. Construcci6n de omegas para dilataci6n -en caiierias horizon tales. 
11. Montaje de juntas y aparatos especiales para la dilataci6n de caiierias 

verticales. 
12. Construcci6n de sifones conClensadores verticales. 

QU:tMICA 

3er. ARO 

1. Conocimiento de materiales. 
2. Operaciones primarias de tra.tamientos de materiales. 
3. Molinos - trituraci6n y zaral!ldeo. 
4. Separaci6n de materiales. 
5. Trabajos de fusi6n, licuaci6n, evapor aci6n, etc. 
6. Procesos generales de la ind.ustria quimica. 
7. Tratamiento de productos derivados. 
8 . Colaboraci6n de tareas de producci6n. 

CALDERERfP.. Y SOLDADURA 

1. Conocimien to de distin tos tipos de calderas marinas y terrestres (tipo 
Bellevillx; Niclauxer, Bakcok - Wilcox - Dun; Thornycroff; Schulz; 
Tarrowvv; con llama de retorno, cono y doble fr·ente, directa, verticales 
para guinches. 

2. Distintos tipos de hornos, Adamson; Fox; Farnley; Holmes, Purves; 
Morson. 

3. Tubos comunes y stays. 
4. Puentes, placas, tuberias, techos, tuberias de extracci6n de fondos y de 

superficie, mandrilado. 
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5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
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Explicacion y practica de soldadura y :remachado de diversas piezas. 
Soldadura electrica y autogena. 
Construcci6n de tanques, codos, sunchos de planchuela, tambores, lum
breras. 
Escuadrado de chapas. 
Doblado de una cuaderna con aplicacion de cartabonell, uni6n de bao 
con cuaderna, varenga y escuadra. 
Preparar uniones de chapas a tope y solapadas. 
Escariado. 
Punzonada. 
Fresado. 
Remachado liso y a estampa. 
Calafateo general. 

MECANICA 

4Q ARO 

Trabajos en maquinas herramientas, orientado hacia la reparaci6n y pl'oduc
ci6n escolar. 

\ 

MOTORES 

4Q ARO 

Trabajo de ajuste y reparacion en general, construcci6n de repuestos, carro
zado, pintura, etc., aplicado a la industria de los motores y transportes. 

ELECTRlCIDAD 

4Q ARO 

Trabajos de instalaciones, bobinajes y centrales elcctricas de acuerdo a 
las posibilidades del establecimiento. 

RADIO 

~Q ARO 

Construccion, r evisi6n y reparaci6n de equipos radioelectricos en general . . 

CONSTRUCCI6N NAVAL 

Trabajos de embarcaciones de madera y metal, con sus correspondientes 
instalaciones. 

CONSTRUCCIONES 

~Q A:&O 

Trabajos de albaiiileria, replanteo, terminaci6n e inllpecci6n de obras. 

QUfMICA 

4Q A:&O 

Tl'abajos en plantas de industrias quimicas .. 
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NOTICIERO RADIAL DEL l\HNISTERIO DE EDUCACI6N 
DE LA NACIoN 

Consecuente con el prop6sito de dar una. informaci6n cempleta y 
fidedignlll de sus actividades y adelantar, cIOn caracter eficia1, e1 co
nocimiente de neticias de interes :'1 utilidad para el pliblice en general 
y para les docentes y alumnos de los establecimientos de ensefianza 
de todo el pals, el Ministerio de l~ducacion de 1a Nacion transmite su 
NOTICIERO RADIAL todes los dIas habiles, de 20.55 a 21, per L.R.A., 
Radio del Estado y L.S.n, Radie Previncia de Buenos Aires. 

INFORMACIONES VARIAS 
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PROVEESE A LA INSCRIPCI6N DE 3.000 ALUMNO.s MAS EN LAS 
ESCUELAS LAINEZ DE:q GRAN BUENOS AIRES 

Lunes 3 de abri1 de 1950. - En una. reuni6n realizada en la sede del Ministerio 
de Edncaci6u de la Naci6n, en la Capital Federal, de 130 cual participaron fun
cionarios de ese departamento de Estado y del Ministerio de Educaci6n de la 
pl'Ovincia de Buenes Aires, qued6 resuelto el grave problema creade por la 
cantidad de ninos en edad escolar ratllicados en la zona del Gran Buenos Aires 
que no pudieron encontrar ubicaci6n en las escuelas nacionales y provinciales 
alli existen tea. 

La reuni6n fuii presidida por el secretal'io general del Miniaterio de Edu
caci6n de la N aci6n, profesor Carlos Pra.ttini, y en ella se resolvi6 que a partir 
del 10 de abril se habiliten turnos intermedios para los grados lQ a 49 en todas 
las escuelas Lainez del Gran Buenos Aires, 10 que permitira dar cabida a mas 
de 3.000 alumnos; mientras que el gobierno bonaerense, por su parte, arbi
trar{t medidas semejantes, de las q1ile se esperan analeges resultados. 

La feliz soluci6n encontrada a este problema es una nueva muestra de la 
colaboraci6n que rein a entre la Naci6n y las provincias en la tarea cemun de 
eombatir el an3olfabetismo. 

EL MINISTERIO DE EDUCACU>N ADHIERE A LOS HOMENAJES 
TB.IE.UTADOS A SAN MARTiN Y O'HIGGINS EN EL 1329 ANIVERSARIO 

DE LA B.ATALLA DE MAIPu 

Mierco1es 5 de abril de 1950. - En el aniversario de la batalla de Maipu, 
que fuii una de sus mas grandes glorias militares, la juventud estudiosa rin
di6 homenaje al Libert3odor San Martin. En representaci6n de todos los esco
lares de la Republica se concentraron a las 10,30 en la plaza Grand B'ourg 80 
abanderadlOs de establecimientos dependientes del Ministerio de Educaei6n 
y 240 alumnos de escuel30s primarias. Un bata1l6n del regimiento motorizado 
Buenos Aires prestaba guardia de honor y un publico numerosisimo se ext en
dia por los anch-os espacios verdes d,e las inmllniaciones. En el estrado levan-
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tado fr.ente a la replica de la Casa de Grand Bourg se ubicaron el secretario 
general del Ministerio de Educaci6n, profesor Carlos Fxattini; los subsecreta
rios Universitario y de Cultura, doctor Carlos 1. Rivas y senor Antonio P. 
Castro, respectivamente; el presidente del Instituto Naciona,l Sanmartiniano, 
coronel (R.) Ba,rtolome Descalzo, representantes de las fuerzas armadas, fun
cionarios del Ministerio de Educaci6n y miembros del citado instituto .. Espe
cialmente invitados concurrieron ademas el embajwor de Chile, don German 
Vergara Donoso, y miembros de las misiones diplomaticas de Paraguay y 
Peru. 

EI acto comenz6 con la ceremonia de iz:ar las banderas argentina y 
chilena, cumplida por el Subsecretario de Cultura y el embajador de Chile, 
mientras las tropas presentaban armas, la banda ejecutaba una diana y se 
.escuchaban salvas de artilleria. Luego, a los acorales de la musica de "Plegaria", 
el subsecretario universitario y el presidente del Instituto Nacional Sanmarti
niano depositaron un gran ramo de flores al pie del busto del Libertador. 

Finalmente se procedi6 a descubrir una placa de bronce, fundida en la 
Escuela Industrial de Santiago del Estero, que perpetuara en el frente de la 
Casa de Grand Bourg el homenaje del Ministerio de Educaci6n al Padre de la 
Patria. La hermosa placa, que es de gran tamano y de artistica ejecuci6n, lleva 
la siguiente leyenda: "San Martin: la juventud ~lstudiosa de la patria sigue tu 
senda. Ano del Libertad1o'l General San Martin, 5 de abril de 1950. Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n". La ceremonia de descnbrir el bronce estuvo a cargo 
del secretario general del Ministerio, profesor :E'rattini, a quien acompanaban 
los senores Roberto Delgado, maestro de modelado de aquella escuela industrial 
y Silverio Guerrero, maestro de fundici6n, y un alumno del establecimiento. 

Habl6 para ofrecer la placa el secretario general del Ministerio de Educaci6n. 

Dijo asi el senor Frattini: 
"En este ano San to de 1950; ano de gracia del Libert_ador y de la 

Patria, en el dia que rememora la batalla mas famosa del Capitan de 
los Andes, y el abrazo de dos hombres que hermanaron a, su pueblos, el 
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n viene a dejar en esta casa -que 
nos habla, de un tiempo, de una gloria y de un ejemplo- la frase que 
senale en los dias que vendran, la afirmad6n de cste momento hist6rico 
que vive la argentinidad. Momento hist6ritco, si, en el que, como nunca, 
la juventud argentina que estudia y que trabaja, adquiere una persona
lidad definida, toma contacto con la realida,d de su destino y siente la sen
saci6n maravillosa de ser util. 

Momento nist6rico, en fin, que Ie permite a esa juventud, investir con 
dignidad la representaci6n que hoy se Ie eonfiere al colocarla, en primer 
plano en esta leyenda recordatoria: "SAN MARTiN, LA JUVENTUD 
ESTUDIOSA DE LA PATRIA SIGUE TU SENDA". 

Por eso, y porque el Ministerio de :Educaci6n no tiene otro afan, 
ni otra mistica, ni otras alas, ni otro fuego, que los de la juventud a 
quien sirve, ha deseado que sean los estudiantes los que sinteticen a la 
vez e1 esfuerzo de su acci6n cumplida y 1a esperanza que 10 anima; segu
ro de que esa juventud que hoy sostienel las banderas del porvenir a.1 
pie de los mastiles de la libertad, no sabra ya de postergaciones, y ocn
para definitivamente su puesto de valnguardia orientwora, v'ertical 
como un asta, y generosa como un surco. 

Queda, pues, aqui esta frase que, 00lDO todas las inscripciones cin
celadas en la piedra, en el marmol 0 en 131 bronce, son a la vez trasun-
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to del homenaje formal de una generaci6n y ensenanza vivida para las 
venideras. 

Ell la eterna lecci6n de la letra que perdura, que nos habla, nos 
recuerda, y llJOS llama. a detenernos frente a un muro, ante una estatua 
o junto a un sepulcro; invitando:nos a meditar sobre las proyecciones de 
un hecho memorable 0 las excelsitudes de una vida. Con 10 que se renue· 
va e1 sentido clasico que los griegos imprimian a esta clase de inscrip
ciones, cuando fijaban --en los marmoles de Paros- los anales de la 
Historia, con los nombres preclaros por el amor a la Patria y a. la virtud, 
o transmitian 1a doctrina de sus filoso£os en una frase lapidaria. 

SE~ORAS Y SE~ORES: 

He aqui el motivo ue mrestra cita. de hoy. Con este bronce, mode1a
do y fundido por los profesores" maestros y alumnos de la Escuela In
dustrial de Santiago del Estero, rendimos homenaje a la figura soberana 
que se ha entronizado, hecha llimbolo, en 10 mas profundo del alma 
nacional; porque este hiiroe tutelar es el que mejor encarna para la 
Patria sus glorias de ayer, sus a:l1helos de hoy y sus caminos de manana. 

Corporizaci6n viva de la argentinidad, SAN MARTiN es nuestro 
hombre bandera, y su simb6lica figura 50brepasa los limites mas altos 
de la grandeza humana. Porque no abundan en la historia los hombres 
que, como iiI, renunciaron a todo halago personal, a toda ambici6n y a 
los legitimos favores de la gloria, para ofrecerse, intactos y puros, como dig
na materia de sacrificio en el sagrado altar de la justicia. Por eso, la ju
ventud estudiosa de la Pat ria se mantiene y 5e mantendra siempre en la sen
da del Gran Capitan; por eso grita desde el bronce esa vibrante afirmaci6n 
de su ruta; porque en tal espejo de virtudes quiere mirarse y se mira hoy, 
que ya no se conforma con dedicarse a un frio ejercicio de la memoria, 
sino que expresa una firme de<lisi6n de su voluntad. 

Que ahora sl se percibe en el aire la vibraci6n del pueblo. Y el C~lra
zon argentino tremola como un pabellon inmarcesible al tope de la espe
ranza. Y los hijos de esta tierra. sienten la bendici6n 5ublime del afecto 
y de la comprensi6n, derramandose como un balsamo sobre las angustias. 

Porqu~ otro argentino completa ya con su acci6n la 6rbita del ideal 
sanmartiniano; y trabaja como eli y lucha como iiI; y como iiI, no cede 
ante la adversidad ni ante la injusticia, porque propugna precisamente 
a la justicia como doctrina superior, la linica capaz de "reconciliar a los 
hombres con su destino de hombres, para que estos crean de nuevo en 
la felicidad". 

Senoras y senores; 
J6venes estudiantes: 
Junto a las letras que se Ie en, el alma de esta placa parece repetir

n05 el imperativo de los antiguos epitafios romanos "SISTE VIATOR, 
Detente caminante!" Sl! Que se detengan aqul los caminantes, y unan 
su voz al luminlOso coro que mu:rmura la grandiosa plegaria del presente, 
reviviendo con legitimo derecho, nunc a con tanto derecho como hoy, las 
palabras del poeta: "Padre nuestro que estas en el bronce, hemos hecho 
"la Patria que sonaste. Es fecunda como tu vida, altiva como tus van
"guardias, eminente <lomo tus eumbres. En dignidad y en 'Csfuerzo, en 
"avance legitimo y tambien en virtu des, ha. hecho honor al relampago 
"soberbio que, a manera de aurora, traz6 tu espada el dia tormentoso 
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"del nacimiento, y aSI como siguiendo tu imagen viva entro en la liber
"tad, entra en la gloria, marchando de nuevo tras de tu imagen vene
"rada" .. . 

Terminado el discurso del sefior Frattini, hablo para agradecer la placa 
en nombre del Instituto Nacional Sanmartiniano el coronel (R.) Bartolome 
Descalzo. POl' ultimo, 01 alumno de la Facultad de Derecho sefior Andres 
Julian Fossina hablo en nombre de los estudiantes argentinos para exaltar el 
sentido y la significacion del acto. 

Con esto termino esta parte de la - ceremonia, trasladandose seguidamen
te las autoridades y el publico a l/cercana plaza Republica de Chile para 
rendir homonaje al general O'Higgins al pie del monumento que perpetua 
alli su memoria. 

Estaban ya en este lugar 20 abanderados de establecimientos primarios, 
encabezados pOl' los de las escuela'S "Republica de Chile" y "Capitan General 
Bernardo O'Higgins", junto con delegaciones de alumnos de la Escuela Normal 
"Mariano Acosta", de las escuelas industriales y del Instituto N acional de 
Educaci6n Fisica. 

Primeramente se ejecut6 el Himno Nacional Argentino y el Himno Nacio
nal de Chile y luego el embajador de la nal~ion hermana, el presidente del 
Instituto Nacional Sanmartiniano y representantes del ejercito, la marina y 
la aeronautica depositaron {lfrendas florales al pie del monumento. Dos estu
diantes hicieron 10 propio en nombre del min.istro de Educaci6n, doctor Iva
nissevich. 

Los discurso'S estuvieron a cargo del cmbajador Vergara Donoso y del 
micmbro del Instituto Nacional Sanmartiniano sefior Anibal J. Sor<;aburu, 
quienes destacaron la cordial amistad que UJle y ha unido siempre a Chile 
y la Argentina en su comun veneracion pOI' San Martin y O'Higgins. 

ALCANZ6 PLENO t:XITO LA PRIMERA CONFERENCIA DE MINISTROS 
DE EDUCACI6N DE LA NUE'VA ARGENTINA 

La Naci6n y las provincias coordinaran sus Eisfuerzos para acabar en nuestra 
patria con e1 ana1faloetismo 

"En la Patria de San Martin no debe haber analfabetos". Y no los habra, 
efectivamente, porque la Naci6n y las provincias, unidas en el mismo afan 
patri6tico, van a empefiar en la Campafia Sanmartiniana de Alfabetizaci6n la 
totalidad de sus esfuerzos y de sus recurso'S, ell una magnifica accion cordinad a 
que terminara para siempre en nuestra patria con el problema del analfabetismo. 

Para estructurar las bases de esa coordinaei6n se reunieron en Bueno'S Aires, 
invitados por el doctor I vani'Ssevich, los ministros de educaci6n de todas las 
provincias y r epresentantes de 10'5 territorios nacionales, quienes cumplieron 
su cometido en dos densas jornadas de delib 'eracion y estudio, el 10 y 11 de 
abril. En ellas se estudiaron todos los aspectos del complejo problema, 'Se fija
ron los objetivos inmediatos del plan a desarrollar, se analizaron las posibi
lidades de acci6n, se consider6 la ayuda mutua que pueden prestarse las pro
'Tincias entre sl y todas ellas con el gobiern.o nacional y, como conclusion y 
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resumen de 10 deliberado, se plantearon las recomendaciones que los ministros 
("stiman adecuadas para la vertebracibn definitiva de 13 Campana Sanmarti
niana de Alfabetizaci6n. 

La reuni6n inaugural 

La Primera Conferencia de Minist:ros de Educaci6n de la Nueva Argentina 
-que tal fue su titulo oficial- celebr6 su sesion inaugural el lunes 10, por la 
tarde, en la sede del Ministerio de Educaci6n de la, Naci6n. Presidi6 el acto el 
titular de dicha secl'etaria de Estado doctor Oscar I vanissevich. Estaban pre
sentes ademas el secretario general del Ministerio, profesor Carlos Frattini, 
y los subsecretarios Universitario y de Cultura, doctor Carlos 1. Rivas y senoT 
Antonio P. Castro, respectivamente. 

El discurso que en tales circunstancias pronunci6 el doctor Ivanissevich 
resumi6 escueta y expresivamente las, finalidadcs de la asamblea. Aplaudido 
eon entusiasmo en distintos pa.sajes, dijo asi el ministro de Educaci6n de la 
Nacion: 

"Esta es la hora de las realizaciones. El General Per6n Primer 
Maestro de la Nueva Escuela Argentina, como 10 proclamara el magiste
rio, en las ultimas jornadas Sarmientinas, nos honra con su espaldarazo 
y con su ejemplo. En su uomlbre os doy la bienvenidal Nadie podra 
imaginal' nunca el intimo agradecimiento que siento hacia ustedes por 
haber venido; hacia los senor€1S gobernadores que ustedes representan 
porque se que ca,da uno de eDos esta plenamente identificado can esta an
siedad nacionaI : derrotar definitivamente a la tirania de la ignorancia 
que todavia azota como un latigo humillante a un gran numero de mu
chachos argentinos. No busquemos las causas, no miremos al pasado! Mi
remos al futuro. No puede ser mas brillante el porvenir que nos espera! 
El General Peron y Eva Peron se destaean al frente con su bandera 
de redenci6n humana. N osotros acompanamos a l~s maestros argentinos 
que unidosen un solo a.nhelo han dejado de ser maestros provincianos y 
maestros de territorios para ser todos maestros de la Patria! Con una sola 
voluntad y una sola meta! 

Esta reunion de todos lOll que sien ten la responsabilidad de la 
hora y quieren vivirla plenamente, prepara y asegura el mejor homenaje 
al padre de la Pab'ia: Alfabeltizar a todos los argentinos . Alfabetizar 
a todos los argentinos que es como decirles : ahora si, y por prirnera 
vez en la historia, Peron ha hecho posible que, en el primer paso por 
10 menos, todos los argentinos sean iguales. Todos los argentinos seran 
iguales porque todos podrun leer a SAN MARTiN al traves de Mitre. 
Todos los argentinos seran iglJlales porque desde el jardin de infantes 
hasta la universidad Per6n ha del'rlbado todas las barr eras econ6micas. 
El camino esta libre para aquellos que sienten el Damado de la supe
raci6n pOI' el estudio . Todos los muchachol! argentinos seran iguales 
porque en una competencia permanente de los mejores, el Ministerio de 
Educa,ci6n los llama a los debates, a los coros, a las fiestas atleticas, 
a los campamentos y los conduce hasta la cima de los Andes para que 
sientan para siempre definitivu.mente que los hijos de los heroes tienen 
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un mandato y deben de cumplirlo. Que la VlOZ de la historia nos dice 
claramente nuestro destino heroico. Que es esta nuestra oportunidad 
definitiva para poner el pais a la cabeza del mundo por su doctrina 
espiritual y por sus realizaciones human:~s! 

SE:~ORES MINISTROS: 
Todos ustedes conoeen el problema general. Todos ustedes traen 

concr€tamente el problema local de su pedazo argentino. T<>dos nosotros 
unidos hemos de aplicar la fuerza solidaria alli donde sea mas eficaz 
eu acci6n. Y la hemos de poner especialmente en las zonas mas p<lbres 
donde la miseria complica y agrava el probl€ma. 

El senor Pr€siden te nos ha ofrecido todo: dinero, librOB, tiras didac· 
ticas, utiles y escuelas. Y nos da por anadidura mucho mas que eso. NOB 

brinda, en efecto, los principioe pedag6gicos que son el alma de BU misma 
vida: la virtud, la verdad, el trabajo y el ejemplo. 

Eva Per6n nos ha dado ya el apoyo con realizaciones que el pais 
esperaba hace cincuenta anos. Hogares escuelas, preconizados por todos 
los Ministros de Educaci6n, pero jamas realizados por ninguno. Ahora 
por empeiio de esa mujer admirable fUllcionan ya en la Republica. Y 
en los lugares mas remotos del territorio se levantan como obra de en· 
cantamiento los hogares maravillosos de la Fundaci6n Eva Peron. 
Por otra parte los hogares de transito sal van a miles de nmos en trance 
de perderse y la Ciudad Infantil es l:~ realizaci6n argentina de un 
sueno universal jamas logrado! 

La Fundaci6n de Ayuda Social agrega a estas obras benemeritas la 
educaci6n fisica que ha permitido rea,lizar por primera vez en el 
pais un campeonato infantil que apoya y perfecciona la obra que todos 
los maestros realizan en la Republica. EI apoyo a la acci6n de loa 
maestros es asi amplio y total. El ejemplo nos viene desde arriba. 

Con estos ejemplos, con estos aporte!!, con estos estimulos y con I::. 
voluntad de ustedes senores Ministros de Educaci6n nada puede detener
nos en el camino del triunfo. Los maestros de la Patria estan con su alma 
y con su coraz6n dispuestos al traba.io: No importan los metodos, no im
portan los libros, no importan las tecnic3.s, 10 que importa es ensenar a 
leer. 

OigaJ1 bien maestros argentinos: aqui estamos todos los Ministros 
de Educaci6n de la Naci6n para apoyar hoy con mas empeno que nunca 
la obra de ustedes que han de ser en verdad los realizaiLores de la 
Nueva Argentina. 

A ustedes senores Maestros les debernos todos nosotros las primer as 
letras y las primeras emociones. A ustedes les ofrecemos hoy una nueva 
oportunidad para pro bar su patriotismo que es como decir su espiritu 
devoto al gran patricio! 

No ha de terminar nuestra tarea senores Ministros, con la alfabe
tizaci6n. El pais necesita un plan total, de gran envergadura, que cubra 
racionalmentc de escuelas y maestros todo el territorio de la Patria. 
No debemos dispersar y menos oponer es1'uerzos. En un gran plan nacio
nal hay que coordinar definitivamente la constru(;cion de todas laS 
escuelas indispensables para todos los estudiantes argentinos de todas 
las provincias y de todos los territorios. 

Hay que completar el plan de los mil edificios escolares que esta 

., 
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construyendo el Ministro de Obl'as Publicas, General de Ejerdto don 
Juan Pistarini. 

Hay que terminar el plan d.el Goberna,dor Mercante y del Minis
tro Avanza. Hay que secundar el esfuerzo de todos los gobernadores 
que estan haciendo escuelas y ordenando en forma racional para no inter
ferir ni malgastar energias y para darle un sentido de gran responsabi
lidad oecon6mica a todas las inversiones que paga el pueblo. 

Pero mientras se concrete eSlt realidad es nuestro deber utilizar los 
edificioll nacionales y provinciales en su maxima capaddad de espacio 
y de tiempo para que sus puertlLS abiertas sean el sign;o de esta hora 
argentina. 

Tenemos que abocarnos a ese estudio para que el nuevo plan Quin
quenal nos encuentre ya preparados para la realizaci6n inmediata. 

SERORES MINISTROS os propongo que nos cJonstituyamoll en 
sesi6n permanente hasta ago tar el temario propuesto. 

Que Dios ilumine nuestras deliberacionesl 

Finalizado el discurso del doctor I vanissevich, el secretario general del 
Ministerio de Educaci6n de la N aci6n, profesor Frattini, procedi6 a dar 
lectura al temario y en seguida comenz6 el debate. En todos y cada uno de los 
puntos tratados prevaleci6 un amplio espiritu de colaboracion. Unanimemente 
las provincias y territorios representados en la conferencia ofrecieron la tota
lidad de sus recursos oeducacionales para el mejor axito de la Campana San
martiniana de Al£abetizaci6n. Facil fue armonizar iniciativas y conceptos, sin 
que por eso fuera menos exhaulltivo el estudio que se hizo de cada problema en 
particular. Al termino de esta primera Ileuni6n se habia andado 10 mas extenso 
del camino. La base fundamental de comprensi6n y de colaboraci6n reclproca 
ya estaba lograda. La Nadon y las provincias formaban una sola unidad patri6-
tica, prest as a la lucha en comun. 

LAS DELIBERACIONES DEL DiA 11 

Las deliberaciones prolliguieron en lla manana y en la tarde del martes 11. 
Siempre bajo la presidencia del doctor Ivanissevich, los ministros y delegados 
provinciales concluyeron el examen del temario, discutieron distintas iniciati
vas que habian sido presentadas y arribaLron finalmente a las que habrran de ser 
las conclusiones oficiales de la conferencia. Ademas, se consider6 propicia la 
oportunidad para reiterar un viejo anhelo: que los titulos de maestros expedidos 
por las escuelas normales provinciales habiliten para el desempeno de la docen
cia en las escuelas primarias dependientes de la Naci6n. Tambien se tom6 cono
cimiento de una nota recibida de la caSlL editorial Kapeluz, en la que esta ofre
cia poner a disposici6n de los ministros presentes en la conferencia eeis mil 
ejemplares de obras de texto y de lectura de su fondo editorial, como contribu
ci6n voluntaria a la Campana Sanmartiniana de A1fabetizaci6n. 

LA SESI6N DE CLA USURA 

La asamblea iniciada y proseguida eon tan felices auspicios cu1min6 en una 
solemne llesi6n de c1ausura realizada en la misma tarde del martes en e1 sal6n 
de actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia1es de la Univoersidad de 
Buenos Aires. 
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Un publico muy numeroso asistio a esta reunion final. En el vasto hemi
cicIo tomaron ubicacion los ministros y delegados do las provincias y territorios 
nacionales, los miembros de la Comision Nacional de Alfabetizacion y altos fun
cionarios del M:inisterio de Educacion de la N acion. Se abri6 el acto con el 
Himno Nacjonal y Iuego, en nombre de los delegados de los territorios, hizo 
nso de la paJabra el vicegobernador de la gobernaci6n militar de Comodoro Riva
da via, coronel Scher . Su discurso fue una exaltaci6n del esfuerzo heroic-o que 
cumplen los maestros en las solcdades patag6nicas y un meduloso analisis de los 
problemas que crean algunas de las camcteristicas topograiicas y climaticas de 
1:1 region, destacando el orador a este respecto la inmensa obm que se ha des
arroUado en los ultimos anos, bajo el gobierno del general Peron. 

Seguidamente el secretario general del M:inisterio de Educacion de la Nacion, 
senor Frattini, dio lectura a las conclusiones de la Primera Conferencia de Mi
nistros de Educacion de la Nueva Argentina, nombre con que sera recordada en 
10 futuro esta asamblea. 

POl' ultimo, cerrando el acto, hab16 en nombre de todos los ministros pro
vinciales el titular de Educacion de la provinci.a de Buenos Aires, doctor Julio 
Cesar Avanza. Este gloso los puntos esenciales que figuran en las conclusio
nes de la conferencia, destac6 su trascendencia, senalo los beneficios que re
portaran, "pero aun asi -afirm6- el simple enunciado de esas conclusiones 
no alcanza a reflejar cabalmente, pese. a toda BU importancia, la honda signifi
caci6n y la fecundidad de csta primera asamblea de ministros de Educaci6n, 
en la que quedo plantada la semilla que ha de transformar integralmente el 
panorama de la educacion nacional". 

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA 

Estas son las conclusiones mas importantes de la Primer a Conferencia de 
Ministros de Educacion de la Nueva Argentina: 

CENSO DE ANALFABETOS. - Se fijo lla fech~ del 6 de mayo pr6ximo 
pRra 1a realiz:l(jion en todo e1 pais de un relevamiento rapido de analfabetos 
de 6 a 21 anos, inclusive. Para esta tarea, y pa.::a todas 13,s que exija esta ern .. 
zada de a1fabetizacion, se solicita.ra 1a co1aborci6n de las fuerzas arm:ildas, 
Gendarmeria Nacional, Correos y Te1ecomunic3cciones, policia, etc., 6uya accion 
sera coordinada con 1a que desarrollara e1 personal docente de las escUfelas 
naciona1es, provinciales, munictipa1es y particu~ares de todo el pais. Se solici
tara, ademas, de las autoridades pertinentes los datos del censo nacional de 
1947 a)j como el nUmcro y ubicacion de los a,nalfabetos enrolados en los 111ti
mos tres anos, varones y mujeres. 

COORDINACI6N DE ELEMENTOS. - Los ministros y de1egados que con
currieron a la confereniUa coincidic'ron totalmente en e1 prop6sito de allegar 
a esta campana todos los elementos con que cuentrm los respectivos gobiemos 
(locales, maestros, elementos didacticos, etc.), asi como el mayor aporte finan
ciGro de que puedan disponer. Se Cirearan su·bcomisiones provinciales, territo
riales, departamentales y locales que armonizando su acci6n con la Comisi6n 
Na.cional de Alfabetizaci6n proyectaran y efectuaran la propaganda perti
nente, adecuandola a las cacacteristi .. as del respectivo medio. No habra un 
rincon de la Republica donde no funcione una comisi6n 0 una subcomisi6n 
de alfabetizaci6n. 

PROPAGANDA. - Se realizara una intensa campana de propaganda por 
medio de exhibiciones cinematografic.as, audiciones radiotelef6nicas, publica-
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ciones petiodisticas, carteles, conferen.cias, comentatios y todo ~tro medio de 
difusion para lograr 130 formaci on de una conciencia nacional sobre el grave 
problema del analfabetismo. 

AUSENTISMO Y DESERCI6N I:SCOLAR. - No habra. en 10 futuro un 
solo nino argentino al que se rechace su solicitud de insctipcion, en cualquier 
escuela nacional 0 provincial, por faJta de vacantes. La. Nacion y las provin
cias hruran 10 posible y 10 imposible para satisfacer, siempl'e, los deseos 
de estudiar de los runos y los jovenes argentinos. Para evit:llr el ausentismo y 
130 desercion escolar se propusieron medidas que contemplan el problema en 100 
siguientes aspectos: ayuda social, transporte escolar, calEliIldario escolar acorde 
con las ocupaciones de 130 zona; redlllccion del horatio durante la epoca del 
t.-ab2.0jo, instalacion de escuelas ambulantes y de cursos de residencia transi
toria; supresion paulatin30 de 130 escnela nnitaria; fomento de la edificacion 
escolar con vivienda para el maestro; fijacion, en todo el pais, de una edad , 
uniforme de obligacion escolar; unifo:nnidad del cicIo de 130 ensenanza elemen-
tal; establecimiento de internados, pensionados de hogar, 311deas escolares, es
cuelas hogares de formacion tecnico-manual; escuelas de concentracion y becas 
a los alumnos de los dos iiltimos gradLos para su tra'l31ado 0 pension en lugares 
donde haya escuelas. Para el logro de estas finalidades se realizara una cam
pana de propaganda sistematica y persllaaiva. 

BONIFICACI6N A LOS MAEST:ROS ALP ABETIZADORES. - Se pondra 
301 servicio de esta campana todo el personal con que cuenton las autoridades 
educacionales del pais. Se acordo, para aquellos JIIlZ.estros que esten dispuestos 
a trabajar en escuelas de ubicacion desfavorable, una retribucion adicional que 
S6 finailciara con los recursos que l2~ Nacion y las provincias destinen a ese 
fin. En los lug ares de gran dispersion se dictaran cursos de alfabetizacion de 
adultos durante los dias sabados y domingos. 

La. Conferencia hizo suyas las palabr:1s del presidente de 130 Republica, 
general Peron: "formar una sola conciencia llacional, que intcrprete la verd~ 
dera. realidad de esta Campana de Alfabetizaci6n y hagru que cada hombre que 
sepa leer y escribir Ie ensene a uno que no sabe, para que sea cierto y efectivo 
que en la patIia de San Martin no debe haber analfabetos·'. 

RECIBI6 EL PRESIDENTE DE LA REPuEILICA A LOS MINISTROS Y 
DELEGADOS: DE EDUCACI6N 

El martes 11 por ln. manana, au tes de iniciar sus deliberacioues del aia, 
los miuistros y delegados participaut'Bs de la Primera Conf,erencia de Ministros 
de Educaci6n de la Nueva Argentina concurrieron a la Casa de Gobierno a fin 
de presentar sus saludos al presidente de la Republica, general Poer6n. Encabe
zados por el doctor Ivanissevich y acompanados tambien en esta oportunidad 
por los subsecretarios Universitario y de Cultura y el secretario general del 
Ministerio de Educaci6n de la Nacion, los visitantes fueron recibidos cordial
mente por 01 Jefe del Estado. En t.orno a este se ubicaron en la gran mella 
de acuerdos dispuesta en el Sa16n de los Bustos, donde no tardaron en hacerse 
ta,mbien prescntes los ministros de Obms Publicas d,e Ia Naci6n, general Pis
larini, y de Asuntos Tecuicos, doctor Mende. 

Habl0 01 doctor Ivanis~evich en primer termino, qui en se refiri6 a1 entu
siasmo patri6tico con que los ministros provinciales y los represen tan tes (La los 
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territorios deliberaron en la asamblea y la firme ',oluntad que demostraron de 
€xtremar esfuerzos para. acabar con el analfabetismo en el pais. Luego el minis
tro de Obras Publicas disert6 brevemente para exponer la obra realizada y que 
se sigue realizando en materia de construcdones lescolares. Finalmente el pre
sidente de la Republica, general Peron, improvis6 un ameno discurso, de al
cance verdaderamente magistral, en <ll que detaIl6 conceptos sobre los proble
mas atinentes a la educacion popular. 

Discurso del general PeltOn 

Se refirio primeramente el Jefe de Estado a la forma en que estaba orga
nizada la administracion publica durante los anos que precedieron a la Revo
lucion y como la encontro iiI al subir al gobierno. Reparar los graves defectos 
que existian y crear una verdadera organizaciou en esta materia fue pues 
-dijo- la primera tal'ea que debio imponerse. "Hoy -afirmo el Presiden
te- estamos estableciendo una organizaci6n gubernamenial. Ya se encar
gara luego el Ministerio de Asuntos rrecnicos de racionalizarla". 

Despues de otras consideraciones sobre este tema el general Peron analizo 
los problemas que se presentan para la edificaci6n escolar y destaco las inicia· 
tivas lOficiales destinadas a resolverlos. "Ningun gobierno -dijo con verdad- . 
ha construido siquiera el diez por ciento de 10 que hemos contruido nosotros 
en 10 que rcspecta a escnelas y viviendas". 

Seguidamente el general Peron entro a considerar varios aspectos de la 
instruccion publica. "El mal de la ensenanza argentina -dijo <lntre otras 
cosas- ha sido ese maestro que da la clase y 10!1 demas escuchanj el que da 
su conferencia y los demas duermen 0 hacen figuritas en el papel. Hay que 
hacer ensenanza mas activa: presentarle el problema al hombre para que 10 
aprecie y planee como puede resolverlo. Es decir, hacer trabajar mas el cri
terio que la memoria". Critico luego la ensenanza verbalista y destaco la 
necesidad de educar a los hombres para la acci6n: "Yo creo que la funci6n 
de los maestros -dijo- es formar generaciones do acci6nj hombres capaces de 
realizar aunque no sepan mucho. Y agr,ego en silguida: "Se habla mucho de 
escuela a.ctiva, pero se ha hecho muy poca escuela activa. He creado eso en 
las escuelas que me parecian indispensables en el pais, dentro del orden indus
trial, que son las esuelas de orientaci6n profesionlll. La gente va alli y traba
ja. Yo quiero terminar con el tecnico que ensena el uso de la lima y el martillo 
y el no sabe usarlos. Queremos que el hombre vay~L, trabaje y que realice des de 
muchacho, desde abajo, como se ha hecho en todos los grandes paises que han 
llevado adelante la acci6n en todas las actividades. Es decir, tenemos que for
mar una nueva generacion de argentinos y eso esta en manos de los ma,estros 
y bajo la direccion de los senores ministros". 

Despues de extenderse en otras consid,eraciones relativas a la mejor mane
ra de educar a la juventud, dijo el general Per6n que "debemos empezar a 
predicar que. el futuro nuestro no depende de 10 que sepamos decir sino de 10 
que sepamos hacer, y volvemos asi otra vez -ex:pres6- a la orientaci6n ini
cial peronista: "mejor que decir es hacer". Tenemos que ir hacia esa escuela 
o de 10 contrario no Ilegaremos a 10 que nos hemos propuesto. Ya vendr;an 
otros hombres imbuidos de .esa misma orientacioDL, que nos prolongaran en el 
tiempo y que seran los que Ileven adelante la obra. iOjala que esa juventud 
que ustedes dirigen actualmente y que los ma,estros estan formaudo, este orien
tad a en esa direcci6nl Al pais no 10 vamos a salvar, con charlatanes sino con 
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hombres de acci6n. Los charlatanes pierden a los paises y los hombres de acci6n, 
que son los que. realizan, tanto en la funci6n directiva como en la ejecutiva, 
son quienes los salvan. Esta acci6n Ser1:L 10 mas grande que podria realizar la 
escuela argentina". 

El primer magistrado di6 termino :~ sus palabras agradeciendo la presen
cia de los ministros provinciales de :8ducaci6n. "Se, les dijo, que con 1a 
coordinaci6n <1e la acci6n que ustedes realizan en la Republica la ensenanza 
que nosotros impartimos tendra mucho que ganar". 

Largos ap1ausos fueron tributados a la brilJante disertaci6n del Jefe del 
Estado. Luego el Presidente, en compania de sus colaboradores, se retir6 d'el 
sa16n, siempre en medio de las cord.iales demostra.ciones de simpatia de 
todos los pr~sen tea. 

Homenajes a San Martin y Sarmiento 

Terminada la reuni6n con el Presidente en la Casa de Gobierno, lOB 

ministros y delegados se dirigieron a la Catedral, encabezados por el doctor 
Ivanissevich, para rendir homenaje al Libertador ante el mausoleo que aUi 
guarda sus restos. 

Por la tarde se trasladaron al parque Tres de Febrero, en donde rin
dieron otro homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Mientras un cord6n 
de escolares hacia guardia de honor, cada uno de los ministros y delegados 
deposit6 una flor ante la estauta del gran maestro sanjuanino. 

VISITA A LA SE:5WRA DE PERON 

Los ministros y delegados concurrentes a la PrimeTa Couferencia de Mi
nistros de Educaci6n de la Nll'eva Argentina no podian dejar de visitar a quien, 
con su admirable obra de ayuda social, con su infatigable lucha por dignifico.r 
las condiciones de vida de los sectore~: mas humildes de la poblaci6n, y en 
p-rimer lugar los ninos, tanto ho. heho para facilitar la misi6n de 1a escuela 
argentina: la senora Eva Per6n. 

A su despacho en el Ministerio de Trabajo concurrieron pues los minis
tros y delegad~ de los territorios y provincias, el miercoles 12. La ilustre 
dam a les recibi6 con gran simpatia. El doctor Ivanissevich hizo las pre&enta
ciones y luego el delegado puntano, doctor Alfredo Zavala Ortiz, hab16 en 
nombre y representaci6n de sus colegas. Destac6 el ministro de San Luis que 
1a ayuda social de la senora de Per6n se presta a los necesHados con induda
ble aceuto de carino y amor y seiial6 que ella abarcaba, en su generosa activi· 
dad, la doble misi6n do ser abanderada de los trabajadores y abanderada 
de la mujer argentina y de sus ninos. Finalruente el doctor Zavala Ortiz augu· 
r6 a la senora de Per6n el mas grande de los exitos en su campana noble y 
humanitaria. 

La senora Eva Per6n improvis6 breves palabras, comenzando por agrade· 
cer las del doctor Zavala Ortiz, que -·expres6- 1a haMan emocionado viva
mente, destacando el significado de la visita al I'ecordar que e1 despacho en 
que en ese momento se encontraban habia sido la cuna de la justicia social. 
Hizo referencia a su recionte visita a San Martin de los And·es, donde habia 
encontrado, dijo, una escuelita maravi1losa encajada entre los cerros, y expre
s6 su deseo patri6tico de que se pudiera sembrar la patria de escuela como 
esa, citando el ejempl0 de 10 que realiza el gobierno de Buenos Aires en mate
ria de edificaci6n d~ locales escolares. 
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Mencion6 seguidamente que el Ministerio de Trabajo era de 10 mas sagra
do que tenia la Revoluci6n y finaliz6 expresando su opini6n de que las reso
lucion€s de la Conferencia de Ministros de Educaci6n beneficiaran a los ninos 
argentinos haciendo por e110s mas de 10 que se ha hecho ha£ta ahora, porque 
son "los unicos privilegiados en el pais", como 10 manifestara el general Per6n. 

MINISTROS Y DELEGADOS QU:E ASISTIERON 

Respondiendo a la invitaci6n del doctor Iyanissevich, concurri€ron a la 
Primera Conferencia de Ministros de Educaci6n de la Nueva Argentina los 
mini£tros de Educaci6n de la provincia de Buenos Aires, doctor Julio Cesar 
Avanza; de Gobierno e Instrucci6n d'e Catamarea, doctor Pedro Caldelari; de 
Educaci6n y Cultura de C6rdoba, profesor Alberto Leiva Castro; de Gobierno, 
Justicia y Educaci6n de Corrientes, doctor Florencio Mujica; de Educaci6n de 
Entre Rios, doctor Hector Castagnino; de Gobierno, Justicia e Instrucci6n 
Publica de Jujuy, doctor Jose H. Martial'ena; de Gobierno e Instrucci6n PU
blica de La Rioja, doctor Ram6n Torres Molina; de Gobierno de San Juan, 
doctor Alfredo MarIn; de Gobierno de Salta, doctor Oscar Araoz Aleman; de 
Educaci6n de SlLn Luis, doctor Alfredo Zavala Ortiz; de Justicia y Educaci6n 
de Santa Fe, doctor Raul N. Rapela; de Gobierno y Educaci6n d,e Santiago del 
Estero, doctor Lui£ Pericas; y de Gobierno, Jm:ticia e Instrucci6n Publica de 
Tucuman, doctor Ram6n B'ustos. La provincia de Mendoza fue representada por 
el doctor Juan A. Dufau. Por el territorio de Misiones concurri6 el gobernador, 
senor Eduardo E. Reguero, y por, la gobernaci6n militar de Comodoro Rivadavia 
el jefe de la Plana Mayor y vicegobernador, coronel Rafael Scher. A BU vez 
los territorios d'e Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquen y Chubut fueron repre
sentados por los senores Li£andro C. Mazzani, Jose del C. Roldan, Emilio Abe
lleyra y Ram6n Alberto Dulce, respectivamente. 

I'ACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, l:'1SICAS Y NATURALES 

Concursos para la proviSion de cargos docentes 

En la Secretaria de la Facultad de mencias Exactas, Fisicas y Naturales 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Peru 272, se halla abierta desde 
el 19 de abril la inscripci6n a los concursos para proveer cargos de Profesor ad
junto, a las cahedras que se mencionan a continuaci6n: 

Departamento de Quimica: 

Quimica organica 1er. curso. 
Quimica organic a 29 curso. 

Departamento de Ciencias Biolog'icas: 

Microbiologia. 

Departamento de Hidrliulica: 

Hidraulica aplicada. 

• 
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Departamento de Economia. y Legislacion: 

Ingen1eria legal. 

Departamento de Geologi:a.: 

Geologia general e histOrica. 
Geografia fisica y Climatologia. 

Departamento de Industrias: 

Industrias manufacturera8. 

263 

Asimismo, desde la fecha precitada, l5e encuentra abierto el Concurso para 
proveer de un cargo de Profesor titular a la catedra Ferrocarriles del Depar· 
tam~mto de Vias de Comullicacion y Tranllporte. 

Los interesados deberi'm presentar, junto con la correspondiente solicitud 
de inscripcion, veinte copias escritas a maquina 0 impresas de las respectivas 
hojas de actuaci6n personal. 

COMUNICADO 

Se recuerda. a. los senores rectores y directores de los estableci
mientos oficiales de ensenanza que .deben hacer cumplir estrictamente 
-en cuanto de elios dependa,-, los plazos de opcion que, regLamenta
riamente, la Superioridad otorga a todos aquelios miembros del personal 
de su dependenci:;, a quienes se declara. en situacion de incompati.bilidad. 

La responsabilidad por el incumplimiento de la disposicion prece. 
dente, as1 como la postergacion sin causa de 1a notification a. los 
mteresados, recaerii. exclusivamente, sobre los encargados de hacer 
cumplir dichos tramites. 

Buellos Aires, 10 de abril de 1950. 
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ANEXO 

MOVIMIENTO DE PBRSONAL 

DffiBCCI6N GENERAL DE ENSR&ANZA PRIMARIA 

-Decretos sintetiz3I.dos--

PROVINCIAS 

Entre R10s - Mendoz3/ - Salta 

-Ana del Libertador General San Martin-
DECRETO NQ 6572 - 28/3/950. - Exptes. Nos. 8185/P/1949, 24280/M/1949 

Y 21300/S/1949). - Deja establecildo que Ia promoci6n al cargo de 
Inspector de Zona del Director de la Esc. NQ 9 de la Provincia d~ 
Entre Rios, dispuesto por Decreta NQ 9205 de fecha 18 de abril de 
1949, corresponde a MIGUEL MANUEL VARELA (M. 1. nume-
1'0 2.049.894, D. M. 30, 01. 1910) Y no a MIGUEL MANUEL MO
LINA, como se consigno en el decreto de referencia; hace constar 
que el verdadero nombre del maestro de la Esc. NQ 133 de la 
Provincia de Mendoza, designado ]Jor Decreta NQ 23.100 de fecha 
9/1949, es REMIGIO W ASHIGTON VEGA (M. 1. NQ 6.831.074, 
D. M. 51, 01. 1928) Y no REMIGIO WASHINGTON VEGA como 
S~ con ign6 y el de la maestra de la Esc. NQ 231 de Salta, desig
nada por Decreto NQ 25340 de fecha' 23/8/1948, es ELBA AIDEE 
MEDINA (eM. Id. NQ 2.834, Policia de Salta) y no ELSA AYDEE 
MEDINA como se consign6. 

Salta 

-Ano del Liberta,dor General San Martin-
DECRETO NQ 6589 - 29/3/1950. - Promueve, al cargo de director de la Esc. 

NQ 343 de Salta, a AMADO LUIS ABADIA, (M. I. NQ 3.956.306, 
D. M. 63, 01. 1921), actual maestro de la NQ 154 de la misma pro
vincia. 

VARIOS 

-Ano del Libertador Geneml San Martin-
DECRET'O NQ 6571 - 28/3/950. - Exptes. NOB.: 14049/17Q/1949, 7632/4Q/1949, 

370/1/1949, 8877/D/1949, 12956/0/1949, 14110/D/1949 Y 18094/3Q / 
1947. - Hagalle cons tar que los verdaderos nombres de las perso
nas que se indican, que prestan servicios en la Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria, son los siguientes: MARTA NORA BELLO 
de SAURET (Oed. Id. NQ 2.512.236, Pol. Oap. Fed.) maestra de 
acci6n periescolar de la Esc. NQ 14 ·del O. E. 17Q Y no Marta Nora. 
Bello; MARtA EUGENIA MURATORIO de OBLIGADO (Oed. Id. 
NQ 1.057.911, Pol. Oap. Fed.) maestra de la Esc. NQ 4 del C. E. 4Q, 

y no Maria Elena Muratorio de Obligado; LUISA BSTHER ARCHI
PRETRE (ced. Id. NQ 2.476.884, Pol. Cap. Fed.) maestra del Colegio 
oe la Sagrada Familia, y no Lu'isa Esther Archiprete; ELSA 
AMALIA ELENA MAOA.l!'ERRI (Oed. Id. NQ 1.285.344, Pol. Cap. 
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Fed.), maestra del Hogar Esc'uela Ayuda y Orientaci6n al Invalido, 
y no Elsa Maria Elena Macaferri; MARIA CARMEN LORELEY 
PEDEMONTE (Ced. Id. NQ 2.629.523, Pol. Cap. Fed.), maestra de 
la Escuela del Hospital Zubizarreta, y no Maria del Carmen Loreley 
Pedemonte; CELESTE AURORA !RIBAS (Ced. Id. NQ 3.562.039, 
Pol. Cap. Fed.), Auxiliar 4Q (Partida Principal 2), y no Celeste 
Yribas; OLIMPIA ANSELMA ROMERO VILLANUEVA (Ced. Id. 
NQ 480.524, p ·ol. Cap. Fed.), maestra de los Centros de Orientaci6n 
Profesional, y no Olimpia Anselmo Romero Villanueva; ABRAHAM 
RAPOPORT (M. 1. NQ 889.234, D. M. 17, CJ. 1908), Oficial 2Q 
(Partida Principal 2), Odont61ogo, y no Abrabam Rappoport; MA
RIA ROSA VARELA de de LANCY PEDERSEN (Ced. Id. DlIme
ro 3.011.442, Pol. Cap. Fed.), vicedirectora de la Esc. NQ 16 del 
C. E. 3Q, Y no Maria Rosa Varela de De Lancy Pedersen. 

-Ano del Libertador General San Martin-
DECRETO NQ 6570 - 28/3/950. - Nombra, en la Esc. pa.ra Adultos NO 4 d,el 

C. E. 16Q, titular de un cargo de preceptora, a ISOLINA RAMONA 
BUSSOLLNI de VALPUESTA (Ced. Id. NQ 1.477.198, Pol. de la 
Cap. Fed.), debiendo cesar en el cargo que actualmente desempena 
como maestra de grado en lao Esc. NQ 64 de Buenos Aires. 

-Ano del Libertador General San MartiIl-
DECRETO NQ 6.573 - 28/3/950. - (Exp. NQ 2099-6Q-1948). - Declaras.e ce

sante por abandono de los cargos, a B'ERTIIA CECILIA MARTINI 
de AGUIAR (CMula de Identidad NQ 2.208.360, Policia de la Ca'pital 
Federal), Auxiliar 2Q (Partida Princi,pal 2,) de la Inspeccion Seccio
nal de San Juan y preceptora. de La Escuela para Adultos NQ 8 del 
C. E. 6Q, con antigiiedad al 3/1 y 19/4/949, respectivamente, por 
haber in currido en el maximo de inasistencias permitido por el re
glamento. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Vacacione!! 'Otiles 

CAPI'rAL 

Reemplazase al personal dimitente y se designan maestros suplentes de activi
dades periescolares y especializados para las escuelrus de Vacaciones 'Otiles 

I 

-Ano del Libertador General San Martill
Buenos Aires, 8 de febrero de 1950. 

~\TENTO: 

Que la maestra de actividades periescolares de la escuela de Vacaciones 
tHiles NQ 10 del Consejo Escolar l Q, senorita LAURA LORENZA TRIBIl'tO, se 
Lalla en uso de licencia por enfermedad" siendo necesario reemplazarla en sus 
tareas, 
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E1 Ministro de Educacian 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestra de actividades per.iescolares, en caracter de suplen
te, 'Para la escuela de Vacaciones utiles NQ 10 del Consejo Escolar l Q, a la maes
tra normal nacional senorita HAYDEE EMILIA BACJjGALUPPI, en reemplazo 
ile la titu1ar senorita Laura Lorenza Tribino, que se halla en uso de licencia por 
t'l" fermedad. 

2Q - IComuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio de 

F.ducacian, anatese y archivese. 
OSCAR IV ANLSSEVICH 

II 

-Ano del Libertador General San Martin-
• Buenos Aires, lQ de febrero de 1950. 

ATENTO: 
Que el maestro de actividades periescolares (suplente) de la escuela de Va.

caciones utiles NQ 10 del Consejo Escolar 3Q, Benor JUAN JOBOlJ RODRiGUEZ, 
ha renunci.ado a sus tareas, y sjen·do necesario designarle reemplazante, 

E1 Ministro de Educacian 

RESJUELVE: 

lQ - Nombrar maestro de actividades periescolares, en caracter de supleJl.
t(', para la escuela de Vacaciones utiles NQ 10 del Consejo Escolar 3Q, al senor 
LUIS SANTIAGO RIVARA, en reem,plazo de J'u,an Jose Rodriguez, que re
nunci6. 

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

III 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, lQ de febrero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANISSiEVICH 

Que la escuela de Vacaciones utiles NQ 4 del Consejo Escolar 6Q requiere 
los servicios de otra docente de acci6n 'Periescolar para la debiiLa atenci6n de 
las actividades que en ella se desarrollan, 

El Ministro de E·ducaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestra de actividades periesc01ares, en caracter de suplen
te, para la escuela de Vacaciones utiles NQ 4 del Consejo Escolar 6Q, a ]a, maes
tra normal nacional senorita IDA OTERO. 

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

OSCAR IV ANISSEVICH 
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IV 

-Ano del Libertador General San Martin
B];enos Aires, 6 de febrero de 1950. 

ATE.J.'l"TO: 
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Que la maestra titular de actividades periesco1ares de la escuela de Vaca
c;ones titiles NQ 1 del Consejo Escolar 7Q, senorita EDITH MARTHA CTNA
RELLI, se halla en uso de licencia por enfermedad, y siendo necesario reempla
zarIa mientras dure su ausencia, 

EI Ministro d,e Educaci6n 

RESUELVE : 

lQ - Nombrar maestra de actividades periescolares, en caracter de 8uplente, 
para la escuela de Vacaciones utiles NQ 1 del Consejo Escolar 7Q, .a la maestra 
nr,rmal nacional senorita AMALIA VALERIA SOE.A, mientras dure la ausencia 
de la titular senorita Edith Martha Cinarelli, que se halla en uso de licencia 
por enfermedad. 

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

-Ano del Libertador General San 'Martin
J?uenos Aires, 6 de febrero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IVANlRS-EVICH 

Que es necesario rcemplazar a la maestra titular de actividades periescolares 
rIp. la escuela de Vac.aciones utiles NQ 10 del Consejo Escolar 9Q, senorita LUISA 
EUGENIA CIPOLLETTI, quien hace us() de licencia por enfermedad, 

EI Ministro ,lie E ducaci6n 

RESU:ELVE: 

lQ - Nombrar maestra de actividac1es periescolares, en caracter de suplente, 
para la escuela de Vacaciones utiles NQ 10 del Consejo Escolar 9Q, a Ia maestrI. 
llormal nacional senorita MAJRTA ALICIA MONTEPAGANO, mientras dure la 
ausencia de Ia titular, senorita Luisa Eugenia Iqpolletti que h,ace uso de li
ci'ncia por enfermedad. 

2Q - Comuniquese, dese al Boletj[n de Comunicaciones del M:inisterio de 
1<'ducaci6n, an6tese y archivese. 

VI 

-Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que Ill. escuela de Vacaciones utiles NQ 26 del Con!ejo Escolar 10Q requiere 
los servicios de otro docente de acci6n periescolar 'Pam la debida atenci6n de 
las actividades que en ella se desarrollan, 
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lEI Ministr() de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar maestro de actividades periescolares, en caracter de suplen
te, para la escuela de Vacaciones utiles NQ 26 Clel Consejo Escolar 10Q, al maes
~ro normal nacional seilor ANTONIO RUBEN MARUCCI. 

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

VII 

-Ailo del LibertadoI' General San Martin
Duenos Aires, 19 de febrero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANLSSEVICH 

Que la escuela de Vacaciones utiles NQ 4 del Consejo Escolar 17Q rcquiere 
Ius servicios de una nueva docente ·de acci6n lperiescolar para la debid.a aten
ci6n de las actividades que en ella s~ desarrollan, 

EI Ministr() de iEduc:a.c16n 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar maestra de activid,ades periescolares, en caracter de sUJllente, 
para la escuela de Vacaciones utiles NQ 4 del Consejo Escolar 17Q, a la maestr.a. 
normal nacional seilorita EDITH LYDIA MARGARITA AMATO. 

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

VIII 

-Ailo del Libertador General San Martin
Euenos Aires, 1Q de febrero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que desde el 15 de diciembre 'Ppdo. el seilor R6MULO JOSE ALVAREZ des
<Jmpeila tareas de maestro de acci6n periescolar (suplente) en la escue1a de Vaca· 
dones utiles NQ 16 del COllsejo Escolar 17Q, justificfmdose sus servicios en el 
ritado establecimiento, 

EI Ministr() de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q -Nombrar maestro de .actividades periescolares, en caracter de 8uplente, 
para la escuela de Vacacion es utiles NQ 16 del Consejo Escolar 17Q, al maestro 
normal nacional sefior R6MULO JOSE ALVARBZ, Y reconocer los servicios que 
en tal caracter presta en el citado establecimiento desde el 15 de diciembre ppdo. 

29 - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio de 
F.ducaci6n, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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IX 

--Ano dol Libertador General San Martin-
RU'6nos Aires, 16 de 'Cnero de 1950. 

YISTO: 
Lo manifestado 'Por la Inspecci6n Tec:nica de Educaci6n Fisica, 

El Ministro de iEducaci6n 

RESUELVE: 
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lQ - Nombrar maestros especiales de Educaci6n Fisica, en caracter de suo 
plentes, para las escuelas de Vacaciones trtil'Cs que se indican, a las siguientes 
personas: 
RMILIA ZULE'MA MONTI, ,para la escuela NQ 3 del C. E. 3Q, en reemplazo 

de la senorita Rosa V. Raiman, que renunci6. 
NELrDA GALINDO, para la escu'Cla NQ 7' del C. E. 6Q, 'Cn reemp1azo de In se· 

norita Maria Teresa Cabrera, que r'enunci6. 
EDUARDO EMILIO GALABURRI, para I:a. escuela NQ 20 del C. E. 8Q, en reem· 

plazo del senor Jacinto R. Rojo, que pas6 a otro cargo. 
I~L01SA LOPEZ de EVEIR , para la 'Cscuela NQ G del C. E. 12Q, en reemplazo 

de la seiiorita Marcelina E. Morrone, que renunci6. 
ROSA CAPO de OLAZAGOITfA, ;para la escuela NQ 1 del C. E. 13Q, en niempla· 

zo de 130 senora Maria Luisa Lucio de Ardissone, que renunci6. 
RUSANA MARtA TEVERE, para la escuela NQ 15 del C. E. 18Q, en reemplazo 

de 130 seiiorita Lucia Victoria Alvarez, que renunci6 . 
. A.DLELA MARtA AZZARO, para 13. escuela NQ 16 del ,. E. 18Q, en reemplazo 

d'C la senorita Martha Vazquez, que renunci6. 
2Q - Comuniquese, an6tese, dese al 'Boletin de Comunicaciones del Minis· 

terio de Educaci6n y archives'C. 

. X 

-Ano d'CI Libertador General San Martin
Buenos .Ajres, 1 Q de febrero de 1950. 

VISTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Lo manifestado por la Inspecci6n T'Bcnica de Educaci6n Fisica, 

El Ministro de' Educaci6n 

RESUEll:.. VE: 

lQ - Nombrar maestros especiales de Educaci6n Fisica, en c.aracter de suo 
rlentes, para las escuelas de Vacaciones utiles NQ 1 d'CI Conscjo Escolar 9Q y 

NQ 26 del Distrito 19Q, a los senores JUAN CARLOS BIRD Y ,ROGER REY 
FARffiAS, res,pectivamente, en reemplazo de Jorg'C Angel Propato y Alejandro 
Costa, que r enunciaron. 

'J,Q - Comuniquese, des'C al Boletin de Comunicaciones del Minist'Crio de 
Educaci6n, an6tese y archivese. 

OSCAR IV ANISS EVlCR 
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XI 

-Aiio del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 9 de febrero de 1950. 

YISTO: 
Lo manifestado 'Por la Inspeccion de Musica, 

~l Ministro de Educ~LCion 

RESUELVE: 

19 - Nombrar maestra especial de Musica, en car[tcter ·de suplente, para 
la escuela de Vacaciones utiles N9 18 del Consejo Escolar 1 Q, ,a la seiiorita 
"LRIS MARGAlR'ITA LACONICH, en reemplazo de la senora !Purificacion Sauri 
ell' Mendez Casariego, que renunciO. 

2,1' - Comuniquese, dese al Boletin de Gomunicaciones del Ministerio de 
Educacion, anotese y archivese. 

XII 

-Aiio del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 19 de febrero de 1950. 

VISTO: 
Lo manifes-tado por la Inspeccion de Mu~ica, 

OSCAR I V ANISSEVICH 

iBl Ministro de Edu~LCion 

RESUELVE: 

II' - Nombrar rnaestra especial de Musica, en caracter de su,plente, para 
h escuela de Vacaciones utiles NQ 9 del Consejo Escolar 29, a la senorita MA· 
ntA ELEN A SAVINO. 

2,1' - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mmisterio de 
r.ducacion, anotese y a!(~hivese . 

XIII 

-Aiio del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 6 de febrero de 1950. 

YISTO: 
Lo manifes,tado por la Inspeccion de Mua.i.ea, 

OSCAR IV ANISSEVICH 

E l Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Nombrar maestra eSipecial de Musica" en caracter de suplente, para 
la eseuela de Vacaciones utiles N9 24 del Consejo Escolar 79, a Ia seiiorita ETEL· 
YINA NELIDA CHINNICI, en reemplazo de Aurora L . Fellini, que renuncio. 

29 - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones del Mmisterio de 
Educacion, anotese y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICR 
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XIV 

--Ano del Libertador General San Martin
Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1950. 

VISTO: 
Lo manifes-tado porIa Insp-ecci6n de Musica, 

[Ell Ministro de E ducacion 

RESUELVE : 
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1Q - Disponer que la maestra titular de Musica, senorita MARiA ELENA 
BUSTOS, preste servicios en la escuela d,e Vacaciones utiles NQ 11 del Consejo 
Rscolar 89, en r~emplazo de la senorita ~reresa s,antamarina, que ha dejado de 
concurrir a sus tareas. 

2\l' - Nombrar maestra especial de ~1:usica, en caracter de su,plente, para la 
pgcue1a de Vacaciones utiles N9 2'4 del Consejo Escolar 149, a la senorita IRIS 
MORIKA W A, en reemplazo de Edith Astelarra de Garcia Fernandez, que reo 
nunci6. 

3Q - Comuniqucse, dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio de 
Educaci6n, anotese y archivese. 

XV 

-Ano del LibertadOl' General San Martin
Buenos Aires, 7 de febrero de 1950. 

VISTO: 
Lo manifestado porIa Insp-ecci6n de Musica, 

OSCAR IV ANISSEVICH 

EI Ministro dIe iEducacion 

RESUE:LVE : 

19 - Nombrar macstra especial de l\fusica, en car<lcter de suoplente, pana la 
c~cuela de Vacaciones utiles NQ 9 del Consejo Escolar 10Q, a la senorita DELIA 
MASSE, en reemplazo de Lidia Noemi Lanzieri, que renunci6. 

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

XVI 

-Ano del Libertadon General San Martiin
nuenos Aires, 1Q de febrero de 1950. 

ATENTO: 

OSCAR IV ANISSEVICH 

Que desde ~l 15 de diciembre ppdo. ],a senorita JOSEFA SANTA EVE des
~mpena tareas de maestra ~s,pecial de telares ( uplente) en la cscuela de Va
r:J.ciones utiles NQ 1 del Con.sejo Escolar 13Q, justificandose sus servicios en el 
ritado cstablecimiento, 
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CEl Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar maestrn especi.al de Telares (suplente) eil In escuela de Va
vaciones -otiles N9 1 del Consejo Escolar 139, a la senorita JOSEFA SANTA 
NEVE Y reconocer lOB servicios que en tal carlicter presta en el citado estable
cimiento desde el 15 de diciembre ppdo_ 

29 - Comuniquese, dese al Boletin de 'COIDunicaciones del MbJisterio de 
Educacion, anotese y archivese_ 

OSCAR IV ANISSEVlCH 

RESOLUCIONES MINIS~~ERIALES 

-Sintetizadas-

PROVINCIAS 
COrdoba. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As. 3/4/1950. - 'rraslada, a su pedido a la direcci6n de ]a escuela NQ 42 

de C6rdoba a VIRGINIA ESPINOZA de BECERRA, directora de 
]a NQ 419 de la misma provincia. 

Salta. 

-Ano de] Liberta-dor General San Martin-
Bs. As. 29/3/1950. - Tras]ada, a su pedido, a ]a direccion de ]a Esc. NQ 103 

de Salta, a SARA ALCIRA BRAVO, directora de ]a NQ 201 de 
la misma provincia. 

Santiago del Estero 

-Aiio de] Libertador General San Martin-
Bs. As. 29/3/950. - Deja sin e£ecto la adscripcion a la Secretaria General 

del Ministerio, e£ectuada por resoluci6n de £echa 17 de marzo de 
1950, a SELVA CABALLERO de HERRERA (CM. Id. NQ 9.543, 
Pol. de Santiago del Estero), maestra de la Esc. NQ 41 de Santiago 
del Estero. 

Santiago del Estero 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 29/3/950. - Acuerda, la permuta que de sus respectivas ubicaciones, 

solicitan SERAFINA SUAREZ de RUIZ y EMMA ELENA GIME
NEZ de GARIBALDI, maestro de las escuelas Nos. 102 y 109 de 
Santiago del Estero. 
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TERRlTORIOS 
La Pampa 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 29/3/950. - Adscribe, a la Secretaria General del Ministerio, a BLAN

CA IDA SOSA P.!.EZ de CORNEJO (Ced. Id. NQ 42.016, Pol. de 
La Pampa), ma-estra de la Esc. NQ 111 de La Pampa. 

VARIOS 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 4/4/1950. - (Exptes. Nos. 60.064/1950; 2·2.1.924/1950; 22.018/129/1949; 

60.209/1950 ; 221.790/1950 Y 60.238/1950). - Traslada, a su pedido, 
de la Escuela a~ Aire Libre NQ 4 a la Secci6n Jardin de Infantes, 
tUTnO tarde, de la Escuela NQ 13 d-el C. E. 149, a la maestra celado
ra ALICIA DEL CARMEN RINALDI Y a la Esc. para Adultos NQ 10 
del C. E. 16Q, al preceptor de la Esc. primaria an·exa a la Prisi6n 
Nacional, RICARDO GOROSTIAGA. Acepta con antigiiedad al 
19/9/949, la renuncia presentada por EDUARDO RUBEN ROBLES 
(M. 1. 1.808.065, D. M. 4, Claae 1922, CM. Id. 2.002.534, Pol. Cap. 
F ed.), del cargo de maestro de la. Esc. N9 16 del C. E. 12Q. Acuerda, 
las permutas que de sus resppctivas ubicacionCfl, solicit a el siguien
te personal docente: Vicedireetoras, CARMEN CUNEO de RAMOS, 
de la Esc. N9 14 del C. E. 79 , Y MARtA ESTHER MANTOVANI 
de IGLESIAS, de la. Esc. NQ 25 del C. E. 18Q, Vicedirectores, SAL
V ADOR GONZALEZ BORDA, de Ja Esc. N9 21 del C. E. 10Q, Y 
HECTOR V ALENTtN MARINO, d-e la Esc. NQ 26 del C. E. 10Q 

Y preceptoras CAROLINA DENOVI, de la Esc. para. AduJtos NQ 2 
del C. E. 2Q Y NELIDA ISO:LINA GIMENEZ, de Ja similar NQ 6 
del Consejo Escolar 9Q. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As. 3/4/950. - Tl'Iaalada, a la vicedirecci6n de la escuela NQ 27 del Dis

trito Escolar 19Q, a ELENA WILSON ALLEN de ARIAS, vice
directora de la escuela NQ 1 de Santa Cruz. 

-Ano del Libertador General San Mal't:in-
Bs. As. 30/3/950. - Tl'aslada, a au lI'edido, a la Esc. NQ 24 del C. E. 69 , a 

ANTONIO FARO, porter{) de la N9 11 d,el C. E. 19Q. 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA, NORMAL 
Y ESPECIAL 

-Decretos sintetizados-

CAPITAL 

-Ano del Libertador General San Martlin-
DECRETO N9 6959 31/3/950. - Exp. 96.412/49. - Decl'arase cesante al 

profesor de dos horas semanmles de Higiene en 59 ano "B" turno 

, 
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manana d-e la Escuela iNacional de Comercio de Varones de Santa 
Fe, JOSE RAUL CELLO (C1. 1901, D. M. 37, M. I. NQ 2.428.107). 

VARIOS 

-Ano del Libertador General San Martin-
DECRETO NQ 6960 - 31/3/50. - (Exp. 7945/949). - Exonerase al Ayudante 

2Q (Ordenanza) de la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, 
Normal y Especial del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, JOSE 
ANTONIO FAMA (01. 1929, D. M. Bs. As., M. I. NQ 4.057.591). 

RESOLUCI6N MINI8TERIAL 

~Sintetizada.--

-Ano del Libertador General San Martln-
Bs. As. 3/4/1950. - Resuelve que la Pro£esora Normal en Letras senora 

LYDIA RAQUEL LEVATON de :r>.TEYRO (Ced. de Id. NQ 1.584.531, 
Pol. de Buenos Aires) pase a desempenar en la Escuela de Comercio 
NQ 11 de la Capital Federal, cinco horas semanales de catedra 
(3 Geogra£ia en 2Q anD y 2 Hi1!toria en 2Q ano), vacantes por 
creaci6n de 1950, debiendo cesar al propio tiempo -en igual nu
mero de horas (3 Literatura en 49 ano y 2 Geogra£ia en 49 ano), 
de que es titular en el Colegio Nacional de Salta. 

DIRECCI6N GENERAL DE ENSE:&ANZA Tt:CNICA 

-Decreto sintetiz:a.do-

-Ano del Libertador General San Martin-
DECRETO N9 6957 - 31/3/950. - (Exp.lB2.465/49). - Dejase sin e£ecto 

la designaci6n de ARNALDO AMELOTTI (Cl. 1934, D. M. 43, 
M. I. 2.798.246), en un cargo de Maestro de Taller (Motores), en 
Ia EscueIa Industrial -CicIo Slllperior- de C6rdoba, e£ectuada 
por Decreto ,NQ 21575 del 6/9/949, por no haberse hecho cargo de 
sus £unciones hasta -eI dia de Ia £echa. 

DIRECOI6N GENERAL DE PERSONAL 

-Departamento de Nomlbra!mientos--

RESOLUCI6N MINISTERIAL 

-Sin tetizadar--

-Ano del Libertador General San Martin-
:Ss. As. 4/4/950. - (Exp. 270.439/ 949). - Deja sin e£ecto las designaciones 

como ordenanzas jornalizados, a ROBERTO CLEMENTE FOUQUE 
(Ced. de Id. N9 1.250.293, Pol. de la Cap. F·ed.), JOSE FERNAN
DEZ VALCARCE (Ced. de Id. NQ 3.931.720, Pol. de la Cap. F-ed) , 
JUAN OARLO CO,REO, (Clase 1924, D. M. 16, M. I. 873.869, 
Y MANUEL NEIRA BARREIRA (Ced. de ld. NQ 1.665.425, Pol. 
de la Cap. Fed.), e£ectuadas por resoluci6n del 21/10/949, por no 
haberse presentado a hacerse cargo de sus tareas. 
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DEPART.AM:ENTO DE NOMBRAMIENTOS Y DE MESA GBNERAL DE 
ENTRADAS Y SALTI)AS Y ARCHIVO 

RESOLUCI6N MINLSTERIAL 

-Sinteti2:ada.-

-Ano del Libertador General San Martin_-
Bs. As. 4/4/950. - Resuelve que los Ayudantes Mayores (Personal Administra

tivo) senores ROBERTO PELLETIERI (Cl. 1924, D. M. 3, M. 1. 
NQ 4.322.260) Y CARLOS DOLL (Cl. 1917, D. M. 15, M. 1. lllIme
ro 1.908.395) del Departamento de Nombramientos y del Departa
mento de Mesa General de :E;ntradas y Salidas y Archivo, respec
tivamente, pasen a prestar flervicios en la Oficina Judicial 

DEPART.AM:ENTO Dl: ACCI6N SOCIAL 

RESOIlUCI6N MJINISTERIAL 

-Sinteth:ada.-

-Ano del Libertador General San Martin-
Es. As. 27/3/ 950. - Exp. N9 103.740/ 50. - Nombra en el Ministerio de Educa· 

ci6n con 1a antigiiedad y asignaci6n que en cada caso se especifica, 
para ,prestar servicios en la CAS A 'DEL DOCENTE Y DEL ESTU
DIANTE ARGENTINO, el personal jornalizado que a contincaci6n 
se determina: 
Peones de limpieza: CAYETANO ANNECCHINI (CMula de Identi
·dad NQ 2.602.920, Policia de la Capital Federal), con anterioridad 
al 27 de diciembre de 1949 y JORGE CAUCIA (CMula de Identi
dad NQ 3.623.413, Policia de la Ca·pital Federal)} con anteriol'idad 
al 21 de enero de 1950. 
Mozos: JAic.rn-TO CABALLE~RO (CMula de Identidad NQ 3.967.994, 
Policia de la Capital Federal), con anterioridad al 18 de enero de 
1950, en reemplazo del mozo Celso Rodriguez y FERES BUFAIL 
(M. I. 2.364.508), con anteriOlridad al lQ de enero de 1950, quien ce
sa en un cargo de pe6n de cocina en el que fuera designado 
por resoluci6n del 22 de noviembre de 1949. 
Peon de cocina: CARLOS SIMONE, con anterioridad al 16 de diciem
bre de 1949. 
Electricista: FRAIN'CISCO VICENTE CAPRANES con anteriori-dad 
.al 1 Q de enero doe 1950, quien eesa en un cargo de pe6n de cocina 
en el que fuera designado por resoluci6n del 212 de noviembre de 1949. 
C'ocinera: MARiA RIAN DE VAZQUEZ, con anterioridad al 27 de 
enero qe 1950. (Aetualmente desempena tareas en el Campamento 
Provisi onal de Montana de Villa Leonor de Los Quebrachitos - Es
taci6n Unquillo - Provincia de C6rdoba). 
Coemero: JUAN CONSTANCIO B<ARCHETTI (Cedula de Identidad 
NQ 788.080, Policia de la Capital Federal), con anterioridad al 27 
de ~nero de 1950. (Aetua.Jmente desellpena tareas en el lCampamento 
Provisional de Montana de 'Villa Leonor de Los Quebrachitos - Es
taci6n Unquillo - Provincia de C6rdoba). 
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APÉNDICE Dm~ N<.> 111 

"AÑO DEL LIBERTADOR GElfi:RAL SAN MARTíN" 

14 de abril dE~ 1950 

Todo. lo. acto. de gobierno que .e publiquen en el BOLETtN DE COMUNICACIONES 
que e.dita este. Ministerio, se te.ndrán por suficie.ntemente notificados a part-ir de la fe.cha 
de esa p"uhlicaci6n, en todas las de.pendencias de este. Departamento, debie.ndo los señore.s Dire.c ... 
tores de Grande.s Re.particiones tomar las provide.ncias ne.cesarias para Su cumplimiento 

inmediato en cuanto le. corresponda. (Resolución Mini.terial del 13-V-1949. Art. 1) 

Reajuste de lo situación de revisto del personal de los estableci
mientos -Oficiales y Adscriptos- dcapendientes de los Direcciones 
Generales de Enseñanza Secundario, Normal y Especial y de Ense
ñanza Técnico. (Colegios Nocionales y Escuelas Normales, Nocio
nales de Comercio e Industriales d«~ los Provincias de Córdoba, 

Entre Ríos y Tucumán) 
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:tsta les la 'úNICA COMUNICACIóN OFICIAL que recibirán las 
direcciones de [os establecimientos :incluidos en los decretos 'y en las 
resoluciones lministeriales !referentes a¡l J.1eajuste del personal docente 
de los colegios nacionales y de las escuelas illormales, nacionales de 
comercio ~ ¡industriales que se transcriben fl- continuación; por lo tanto, 
los sefiores direc;l;ores arbitrarán llos medios para que los profesores 
citaldos ¡en los laludidos actos de .gobiern.o se tnotifiquen Ide la medida 
que les afiecta, :en \\lIla paanilla que se hará llegar antes del 15 de 
abril próximo a la OFICINA ;DE REAJUSTES de la l>mECCIóN 
GENERAL DE PERSONAL, Avenida d-s Mayo 1396, Capital Federal. 
Se recuerda. además que, desde 1.30 fech~~, los ¡profesores 'que se consi
deren con derecho a ello, están autorizados para recurrir con motivos 
fundados !la disposición que ¡es afecte, la -cuyo .fin se dirigirán por escri
to a la Dirección del establecimiento donde prestan servicio, la que, 
antes del sábado 29 de abril, remitirá a la precitada Oficina. de ReajUS
tes, ;formando legajo, las notas que le sean entregadas por (los docentes 
de su dependencia, dentro de ~os 'tres idías contados desde el !momento 
en que se hubiesen notificado. 

Corresponde ¡a los sefiores rectores ~' directores informar concreta
mente catla una de las presentaciones 'que !integren el correspondiente 
legajo, y ¡proponer la lJ.a Superioridad soluciones que contemplen 10s 
intereses de /los frecurrentes,sin menosc~~bo ide la organización escolar. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1950. 

, 
, , 
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COLEGIOS NACIONALES 

DECRETO NQ 6.5715/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo ae 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista d,el personal do
cente de los Colegios Nacionales de la Provincia de Córdoba afectado por la 
aplicación del nuevo plan de estudios en 3er. año y por la transformación d,e 
divisiones dispuesta oportunamente, teniendo en cuenta las informaciones pro
ducidas por los respectivos establecimientos y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nac.ión Argentina 

DECRETA: 

Art_ 19 - Modifícase -a contar del 1\1 de marzo del corriente año- la 
I 

situación de revista del personal docente de los establecimientos de la Pro-
vincia de Córdoba que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada 
caso se determina; 

De Bell Ville 

MERCEDES MARGAR]TA CAROL (L. C. 7.347.725, Cédula de Identidad nú
mero 21.081, Policía de la Provincia de eórdoba), titular -entre otras
de 4 horas de Historia (inexistentes), pasará a dictar 5 horas de igual 
asignatura en 1er. año mañana; 

AGUSTíN ANTONIO PUGA (Clase 1904, D. M. 414, M. 1. 3.859.547), titular 
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año mañana, pasará a dictar 6 horas 
(3-3) de Física en 49 y 59 años, mañana, vacantes; 

"Deán Funes" de Córdoba 

LUJjSA EMMA BARROS (Cedula de Identidad N9 35.944, Policía de la Pro
vincia de Córdoba), titular -entre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. 
año 51) divi;¡Íón, tarde y 1 hora en dis'posición del establecimiento y en el 
Colegio Nacional de Mujeres de esta. ciudad de 4 horas de Inglés en 
3er. año 2Q. división, mañana, pasará a, dictar 3 hOl'as de igual asignatura 
en 3er. año 5Q. división, tarde y en el Colegio Nacional de Mujeres de 
esta ciudad 6 horas (3-3) de Inglés en 3er. año 2- división, m!lñana y 
en 29 año 4~ división, tarde, vacantes éstas, por creación 1950; 

MANUEL EMILIO COUTARET (Clase 189~l , D. M. 43, M. 1. 2.738.582), titular 
de 2 horas de Dibujo en 3er. año 31/0 división, tarde y con 1 hora a dis
posición del establecimiento, pasará .a dictar 4 horas (2-2) de Trabajo 
Manual en 3er. año l~ y 4110 divisiones, mañana, vacantes por traslado 
de C. B. de Suizer; 

JOSÉ DE LA PEÑA (Clase 1897, D. M. 43, M. 1. 2.745.217), titular de 4 horas 
de Matemáticas en 29 año 1'1- división, mañana y con 1 hora a disposi
ción del establecimiento, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura 
en el miamo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 4~ di
visión, mañana, vacantes por creacióll; 
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HÉCTOR EDUARDO DEL CAMPILLO (Clase 1904, D. M. 43, M. I. 2.737.310), 
titular de 2 horas de Escritur.a y Dibujo Lineal en 3er. año 3" división, 
tarde y con 2 horas a disposición del establecimiento, pasará a dictar 
4! horas (2-2) de Trabajo Manual ~lll 29 año 2" y 3" divisiones, mañana, 
vacantes; 

VíCTOR LUIS FLEURENT (Clase 1893, D. M. 43, M. I. 2.722.774), con 2 horas 
a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Vida Ve
getal en 1er. año 5'" división, mañana, vacantes; 

PEDRO ALBERTO FERRER OLIVA (Clase 1915, D. M. 43, M. I. 2.773J~58), 
titular de 2 horas de Vida Vegetal en 1e:r;. año 5'" división, mañana, y 
con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar en la Es
cuela Normal de esta ciudad, 3 horas ,de Psicología General en 49 año 
3/,1 división, vacantes; 

MARGARITA GALíl'ifDEZ de FOX (Cédula de Identidad N9 37.078, Policía 
de la Provincia de Córdoba), con 1. hora a disposición del establecimiento, 
pasará a dictar en el Colegio Nacional de Mujeres de esta ciudad, 2 ho
ras de Dibujo en 29 año, 4'" divisi.ón, tar,de, vacantes por creación 1950; 

CONR,ADO MIGUEL FREUNDLICH (Clase 1884, D. M. 43, M. I. 2.727.554), 
titular -entre otras- de 4 horas de Inglés en 49 año 2'" ,división, tarde 
y con 1 hora a disposición del establecimiento; pasará a dictar 3 horas 
de Lógica en 59 año 4" división, mañana, vacantes y 3 horas de Lite
ratura en 59 año 2" división, tarde, vacantes por r,eajuste de L . L. 
C. de Luperi; 

RODOLFO HORACIO FREIRE (Clase 1903, D. M. 43, M. I. 2.266.267), con 
2 horas a disposición del establecimiento, pasará a dictar en la Escuela 
Industrial -Ciclo Superior- de esta ciudad, 4 horas de Matemáticas 
en 29 año 2'" división, -Ciclo Técnico Superior-, vespertino, vacantes; 

HELENA FUNES LASTRA (Cédula ole Identidad N9 414.086, Policía de la 
Provincia de Córdoba), titular de 4 horas de Francés en 3er. año 5'" di-

I 

visión, tarde y con 1 hora a disposición del establecimiento y en la Es-
cuela Normal de esta ciudad, con otra hora de igual carácter, pasará a 
dictar 3 horas de igual asignatUlra en el mismo curso y en la Escuela 
Normal citada 3 horas de Francés en 3er) año 4" división, tarde, vacan
tes por reajuste de R. Ferreyra Videla; 

FELIPE GONZALEZ ALVAREZ (Clase 1900, D. M. 43, M. I. 2.727.861), titu
lar de 5 horas (3-2) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 5'" división y en 
49 año 3'" división, tarde, pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en 
3eJ;. año 2'" división, mañana, va'3antes por reajuste de O. M. H. A. de 
Obregón y en la Escuela Normal de esta ciudad 4 horas (2-2) de Vida 
Vegetal en 1er. año 3'" y 4" divisiones, tarde, vacantes; 

EDUARDO GASPARRINI (Clase 1899, D. M. 43, M. I. 2.778.4!15), titular 
-entre otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 41). división, 
mañana, pasará a dictar 2 horas d~ Cultura Musical en el mismo curso; 

SATURNINA DEL VALLE GROTTI (Cédula de Identidad N9 84.195, Policía 
de la Provincia de Cór,doba), titular -entre otras- de 5 horas de Ma
temáticas 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 creación; 

JORGE RAMóN LóPEZ PE~A (Clase 1914, D. M. 43, M. I. 2.771.882), titular 
de 4 horas de Historia Moderna y ContelIllPoránea en 3er. año 4- división, 
mañana y de 3 horas de Historia, Argentina en 49 año 4'" división, tarde, 
pasará a dictar 8 homs (4-4) de Historia Antigua y Medieval en 3er. 
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año 1. Y 4\\ divisiones, mañana, vacantes la primera por fallecimiento 
de A. de León y BJlSualdo; 

HORACIO IGNACIO MARTtNEZ, DEHEZA (Clase 1913, D. M. 43, M. 1. 
2.767.415), con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 
2 horas de Geología y Mineralogía en 3er . año, 1. división, mañana, va
cantes por cr,eación; 

VELIA NICOLA (Cédula de Identidad N9 101.729, Policía de la Provincia 
de Córdoba), con 1 hora a dlsposición del establecimiento, pasará a, dictar 
en la Escuela Industrial -Ciclo Superior- de esta ciudad, 2 horas de 
Idioma Inglés Técnico en 3er. año 1~ división -C. T. S.-, noche; 

OLIVA MARtA HELENA AVALOS de OBREGóN (Cédula de Identidad 
N9 48.793, Policía de la Provincia de Córdoba), titular de 3 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2. división, mañana, pasará a dic
tar 4 horas (2-2) de Trabajo Manual en 3,er. año 2~ división, mañana y 
5. división, tarde, vacantes ; 

ALBERTO JULIAN PAZ (Clase 1896, D. M. 43, M. 1. 2.725.906), titular de 5 
horas de Matemáticas en 3er. año l' división, mañana, pasará a dictar 
4 horas ele igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Ciencias 
Físico-Químicas en 2. añG 5. división, mañana, vacantes por falleci-
miento de C. Quijano; , 

LAURA DIANDA de PALAZZO ,(Cédula de Identidad N9 34.545, Policía de 
la Provincia de Córdoba), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 2-
división, mañana, pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el 
mismo curso; 

MARtA ROSA PÉREZ OYARZÁBAL (Cédula de Identidad N9 22.050, Policía 
de la Provincia. de Córdoba), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 
4' división, mañana, pasará a dictar 3 'horas de igual asignatura en el 
mismo curso y en la Escuela Normal de esta ciudad, 2 horas de Edu
cación Física en 3er. año 2' división, tarde, vacantes; 

ROSA TERESA MARCORA de PICHOT (Cédula de Identidad N9 835.154, 
Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Francés en 3er. 
año l' división, mañana, pasará a dictar 3 boras de igual asignatura en 
el mismo curso; y 3 horas de Francés en 1er. año l' división, nocbe, 
vacantes por creación 1950; 

LUISA E. LIMOUSIN de GóMEZ IBAREZ (Cédula de Identidad N9 16.276, 
Policía de la Provincia de Córdoba), con 1 bora a disposición del esta
blecimientG, pasará a dictar 3 boras do Francés en 29 año 1. di visión, 
nocbe, vacantes por creación 1950; 

RUTH MARtA BIRMINGHAN de VITA (Cédula de Identidad N9 4.820, Po
licía de la Provincia de Córdoba), con 1 hOTa a disposición del esta
blecimiento, pasará a dictar en la Escuela Industrial -Ciclo Superior
de esta ciudad 2 horas de Idioma Inglés Técnico en 3er. año 2" división, 
C. T. S., nocbe, vacantes; 

De Mu jeres de C6lrdob31 

JAVIER DEL VALLE ALTAMIRA (Clase Jl910, D. M. 43, M. l . 2.759.899), 
con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas 
de Anatomía y Fisiología en 49 año 3~ división, mañana, vacantes por 
creación; 

J OS:¡;) EDUARDO AOHAV AL (CIase 1912, D . M. 43, M. l. 2.767.031), con 1 
hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Geo
logía y Mineralogía en 3er. año l' división, mañana, vacantes por creación; 
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MARIO CÉSAR AP,UGLIE8E (Clase 100íl, D. M. 1, M. 1. 1.675.278), con 1 hora 
a disposición del establecimiento, pasará a dictar 3 horas de Francés 
en 3er. año P división, noche, vaeantes por creaci6n; 

EMILIA LóPEZ DE LA SERNA de BERGER (Cédula de Identidad núme
ro 30.926, Policía de la Provincia de C6rdoba), con 2 horas a disposi
ci6n del establecimiento, pasará a, dictar 4 horas de Castellano en 29 
'año 4~ división, tarde, vacantes por creación 1950; 

ALICIA MERCEDES GIM:ÉNEZ CACEHES de BUASSO (Cédula dl' Identi
dad N9 36.016, Policía de la Provincia de Córdoba), con 1 hora a dispo
sición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Idioma Inglés 
Técnico en 49 año, noche -C. ~r. S.- en la Escuela Industrial de 
Córdoba; 

OSCAR CORREAS (Clase 1906, D. M. 4:3, M. 1. 2.731.839), titular de 2 horas 
de Geografía Política y Econ6mica Argentina en 59 año 1" división, 
mañana, pasará a dictar 3 horas de Psicología en 49 añ(} 3' división, ma
ñana, vacantes por creación 1950; 

RAFAEL GRANDILE (Clase 1895, D. M. 45, M. 1. 286.910), titular de 3 
hOras de Anatomía y Fisiología ellL 3er. año 2~ división, mañana, pasará 
a dictar 4 horas ('2-2) de Vida Humana en el mismo curso y en 3er. 
año 1- división, mañana, vacantes por reajuste de J. Saury; 

CARMEN ELISA KRAUSE (Cédula de Identidad NQ 209.703, Policía de la 
Provincia de Córdoba), con 1 hora a disposici6n del establecimiento, 
pasará a dictar 2 horas de Vida Animal en 29 año, 3' divisi6n, mañana, 
vacantes por fallecimiento de C. quijano; 

HORTENSIA ANGULO de NOYA SCROO (Cédula de Identidad N9 44.505, 
Policía de la Provincia de C6rdoba), titular -entre otras- de 3 horas 
de Inglés en 29 año, 2- divisi6n, tarde y con 1 hora a disposición del 
establecimiento, pasará a dictar 4 h(}ras de igual asignatura en 49 año 
2' divisi6n, tarde, vacantes; 

LAURA DIANDA de PALAZZO (Cédula de Identidad N9 34.545, Policía de 
la Provincia de Córdoba), con 1 hora a disposici6n del establecimiento, 
pasará a dictar 3 horas de Inglés en 29 año 2' divisi6n, mañlana, va
cantes por reajuste de H. A. De Noya Schoo; 

UGOLINA LUISA PAYER (Cédula de Identidad N9 18.649, Policía de la 
Provincia de Córdoba), titular de 4 horas de Francés en 3er. año 2' 
división, mañana, pasará a dictar 6 h(}r!1s (3-3) de igual asignatura en 
el mismo curso y en 3er. año 3" di.visión, mañana, vacantes por reajuste 
de M. Arcelli; 

JOSÉ DE LA PERA (Clase 189,7, D. M. ,113, M. 1. 2.745.217), titular de 5 horas 
de Matemáticas en 3er. año 3' divi.siÓn, mañana, pasará a dictar 4 horas 
de igual asignatur,a en el mismo curso; 

ARTURO C. PUENTE (Cla e 1902, D . . 111". 1, M. 1. 5'6.923), titular de 3 
horas de Ciencias Biológicas (inexistentes), pasará a dictar 2 horas 
de Vida Vegetal en 1er año 1" divisi6n, y 2 horas de Vida Animal en 
29 año l' divisi6n, noche, vacantes PO! creaci6n 1950; 

TERESA ALBINA NOTTARIS de SIPOWICZ (Cédula de Identidad N9 47 .718, 
Policía de la Provincia. de Córdoba), con 1 hora a disposi ci6n del esta
blecimiento, pasará a dictar 2 horas de Higiene en 59 año 4" división, 
mañana, vacan tes por creación 1950; 

LUIS CLEMENTE VILLADA ACHAVAL (Clase 1899, D. M. 43, M. l. 2.729.212), 
con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de 
Vida Animal en 2Q año 40 división, tarde, vacantes por creación 1950; 
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De Cosqu1n 

LUIS CAMERLINGO (Clase 1905, D_ M. 2, M. I. 223.435), titular -entre 
otras- de 5 horas de Mllitemáticas en .3er. año y con 1 hora en dispo
.nibilidad, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en el mismo curso 
y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año, vacantes por creación; 

MARTíN CONOSCJJUTO (Clase 1887, D. M. 5;7, M. I. 3.597.067), titular -en
tre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año y con 2 horas en disponibi· 
lidad, pasará a dictar 3 horas de Ingliís en el mismo ,curso y 2 hol'as 
de Trabajo Manual (varones), en 2Q a.ño, vacantes; 

JOSÉ R. CONTRERAS (Clase 1908, D. M. 48, M. l. 3.041.463), con 1 hora 
.en disponibilidad, pasará .a dictar 2 horas de Higiene en 5Q año, va
cantes por creación; 

!BLANCA ESTHER MOGLIO de EA1\TDI (L, C. 7.953J698, Cédula de Identi
dad NQ 112.014, Policía de la Brovineia de Córdoba), titular -entre 
otras- de 1 hora de Música en 3er. !Lño, pasará a dictar 2 horas de 
<Cultura Musical en el mismo curso; 

AU.RORA MARGARITA REGUEIRA (Clase 1900, L. C. 7.953.581, Cédula de 
Identidad NQ 57.1<'1, Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre 
otra!§-- de 4 horas de Francés en 3er. año y de 2 horas de Geografía 
en 5Q año, pasará a dictar 7 horas (13-4) de Francés en 3Q y 4,Q años, 
va.cantes estas últimas por creación; 

JACINTA AURELIA REGUEIRA (L. C. 7.953 .. 664, Cédula de Identidad nú
mero 1.'121.'67'6, Policía de la: Capital l~ederal), ' con 1 hora en disponi
bilidad en el establecimiento, pasará a dictar 3 horas de Historia en 4Q 
año, vacantes por cr,eación; 

DANILO MIRKO VDSCONTI (Clase 1908, D. M. 1, M. I. 66.302), con 1 hon 
en disponibilidad en el establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Ana
tomía y Fisiología en 4Q año, vacantes por creación; 

De R10 CUarto 

SIGFRIDO BLAUZWIRN (Clase 1898, D. M. 47, M. I. 3.006,4,34), con 1 hor& 
a disposición del establecimiento, pasará a dictar en la Sección Comer
cial anexa, 3 horas de Inglés en 1er. año 2~ división, tarde, vacantes 
por creación; 

RAQUEL BOV,ERMAN de ESKENAZI (L. C. 3,4,14.825, Cédula de Identidad 
NQ 1.559.589, P<llicía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
5 horas de Matemátieas en 3er. año 2" división, mañana y con 1 hora 
a disposición de la Escuela Normal del esta ciudad, pasará a dictar 8 
horas (4-4) de igual .asignatura en el miilmo curso y en 2Q año 2~ división, 
mañ'ana, vacantes; 

EMILIA EMMA BARRON de FERREYRA (L. C. 0.778.577, Cédula de Iden
tidad NQ 8.~6, Policía de Río Cuarto, Provincia de Córdoba), titular 
-entre otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 1" división, 
mañana, pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en el mismo curso; 

MARíA LUISA M<C. IOOR,MAlCK (Cédula de Identidad NQ 49.609, Policía de 
Río Cuarto, Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 3 horas de 
Inglés en 1er. año l' división, mañana y con 1 hora a disposición de la 
Escuela Normal de esta ciudad, pasará. a dictar 4 horas de igual asig
natura en 59 año l' división, mañana, vacantes por reajuste de M. A. 
Puebla; 
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MAR CELO RENE MENARD (Clase 189B, D. M. 50, M. I. 3.189.663), titular 
-entre otras- de 4 horas de Frallcés en 3er. año 2< división, mañana 
y con 1 hora a disposición de la Escuela Normal, de esta ciudad, pasará 
a dictar 3 horas de Francés en 3er. año 2- división, y en la Sección 
Comercial anexa, 3 horas de igual asignatura en 1er. año 2' división, tarde, 
vacantes; 

MIGUEL ANGEL PUEBLA (Clase 1908, D M. 46, M. I. 2.914.997), titular 
de 8 horas (4-4) de Inglés .en 3er. año l' di visión y 5Q año l' di visión, 
mañana y con 1 hora a disposición de la Escuela Normal de esta ciudad, 
pasará a dictar 6 horas (3-3) de igu.al asignatura en 3er. año 1- división, 
mañana y en 1er. año 1- división, Jmañana, vacantes por reajuste de M. 
L. Mc. Cormack, y en 'la Sección Comercial anexa 3 horas de Inglés en 
4Q año, tarde, vacantes por creaciéin 1950; 

LUCIO VIOTORINO TORRES ORDó:&rEZ (Clase 1886, D. M. 51, M. 1. 3.300.327), 
titular --entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 1', diV'isión, 
mañana, pasará a dictar en la Sección Comercial anexa 6 horas de 
ignal asignatura en 1er. año 2' dÍ'i7isión, tarde, vacantes por creación; 

"San Malttn" de Sian Francisco 

SANTIAGO ADES (Clase 1896, D. M. ~l3, M. 1. 2.783.023) , titular -entre 
otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año 2' división, y de 4 horas de 
Francés en 4Q año 2' división, pasará a dictar 3 horas de Inglés en 3er. 
año 2' división, y en la Sección COllIlercial anexa, 6 horas (3-3) de ésta 
última asignatura en 1er. año, vacantes por creación y en 2Q año, por 
transferencia de división; 

EMILIO FANTtN (Clase 1906, D. M. 43, M. l. 2.744.246), titular -entre otras
de 3 horas de Anatomía y Fisiologí:a en 3er. año 2' división, pasará a 
dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y en la Sección Co
mercial anexa, 2 horas de Física en 2Q año, vacantes por creación; 

OLELIA HAYDÉE GIUSTIINA (L. C. 0.'767.053, Cédula de Identidad núme· 
ro 60.698, Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entr.e otras- de 5 
horas de Matemáticas en 3er. año 2' división, pasará a dictar 4 horas 
de igual asignatura en el mismo cur1l0 y 2 horas de Geografía en 5Q año 
3(1. división, vacantes por creación; 

LUISI ANTONIO scoeco (Clase 1898, J). M. 42, M. I. 2.669.984), titular 
-entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año l' división, pa
sará a dictar 4 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas 
de Ciencias Físico-Química en 2Q año 2. división, vacantes por renuncia 
de personal t itular; 

De Villa María. 

JOSÉ IGNAlOIO SIXTO BECERRA OLIVA (Clase 1913, D. M. 43, M. 1. NQ 
12.767.524), titular de 3 horas de AnatoIUÍa y Fisiología en 3er. año 2' 
división, pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso 
y 2 horas de Anatomía y Fisiología en 4Q año, vacantes por renuncia del 
señor Decall; 

ENRIQUE GASPAR FORTUNATO BONELLI (Clase 1911, D. M. 43, M. l. 
2.763.077), con 1 hora en disponibilidad en este establecimiento, pasará 
a dictar 2 horas de Ciencias Físico·Química en 2Q año 2- división, vacan
tes por creación; 
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NORAH SHAW de CASTA~EDA (L. C. 3.348.107, Cédula de Identidad nú
mer{) 1.218.091, Policía de la Capital Federal), con 1 hora en disponi
bilidad, pasará a dictar 2 horas de Geografía en 59 año, vacantes; 

EDUARDO ANTONIO LAPLAGNE (Clase 1905, D. M. 43, M. 1. 2.737.514), 
interino (Art. 11) de 5 horas de Matemáticas en 3er. año l' divisi.Ón, 
pasará a dictar con igual carácter 4 horas de igual asignatura en el mis
mo curso y 2 horas de Ciencias Físico-C;~uímicas en 29 año 1- división, 
vacantes; 

JUANA VIVES de MAGGI (L. C. 775.337, ¡Cédula de Identidad N9 2.999, Po
licía de BeH Ville, Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 
4 horas de Inglés /en 3er. año l' división, y con 1 hora en disponibilidad, 
pasará a dictar 3 horas de Inglés en el mismo curso y 2 horas de Vida. 
Animal en 2'9 año l' división, vacantes por renuncia del señor Decall; 

MARíA JOSEFINA MARTíNEZ (Cédula de Identidad N9 37.440, Policía de 
la Provincia de Córdob~, L. C. 935.908), titular de 4 horas de Francés 
en 3er: año 2" división, pasará a dictar 3 horas de la misma asignatura 
en el mismo curso y 2 horas de Geografía en 49 año, vacantes por tras
lado del señor Garzón; 

CUSBERTA VILLAGRA de MUBAYD (L. C. 2.2-46.116, Cédula de Identidad 
N9 3.064, Policía de Villa María, Provillcia de Córdoba), interina (Art. 
11) de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 1" división, pasará a dic
tar con igual carácter 2 horas de Oultura Musical en el mismo curso; 

LULS ENRIQUE ORELLANO (Clase 1901, D. M. 45, M. 1. 2.852.673), titular 
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 1~ división, pasará a. 
dictar 2 horas de Vida IIumana en el mismo curso y 2 horas de Higiene 
en 59 año, vacantes por fallecimiento del Doctor Villa."oora González; 

ALISIA MARTA CLEMENT de PALACIOS (L. C. 7.683.814, Cédula. de Iden
tidad N9 35.842, Policía de la Provincia de Córdoba), con 1 hora en dis
ponibilidad, pasará a dictar 2 horas de Vida Animal en 29 año 2' división 
vacantes por creación; 

MODESTO A. SPACHESSI (Clase 1910, D. M. 43, M. 1. 2.760.639), titular de 
5 horas de Matemáticas en 3er. año 2' divisi6n, pasará a dictar 4 horas 
de igual asignatura en el mismo curso y 3 horas de Historia de las 
Instituciones Políticas y Sociales Argentinas en 59 año, vacantes. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

RESOLUCIóN MINIBTERIAL 

-Año del Libertador General San Martín-
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de los Colegios Nacionales de la Provincia de Córdoba, afectado por la apli
cación del nuevo plan de estudios en 3er. año y por las creaciones de divisione8 
dispuestas oportunamente, teniendo en cuenta las informaciones producidas 
por los respectivos establecimientos, 

, 
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Ministro de Educaci.ón de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q - Modificar -a contar del 1 Q de marzo del corriente año-- la situación 
de revista del personal docente de los Colegios Nacionales, que seguidamente 
se mencionan, en la forma que en cada caso se determina: 

De BeU Ville 

LUIS JOSÉ BONDONE (Clase 1898, D. M. 43, M. L 2.734.498), titular de 
3 horas de Geografía Americana len 3er_ año, pasará a dietar 3 horas 
de Geografía de América y, en particular de la República Argentina 
en el mismo curso; 

LUIS FERNANDO GARZóN FERREYRA (Clase 1913, D. 11_ 43, M. L 2.768.793), 
titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año, 

< 
pasará a dietar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo 
cur¡so; 

"Deán Punes" d.e Cárdob:;, 

LASTENIA AMADA DEL CARMEN AGüERO (Cédula de Identidad NQ 14.922, 
Policía de la Provincia de Córdoba), titular de 6 horas (3-3) de Geo
grafía Americana en 3er. año 1" y 2(1 divisiones, mañana, pasará a dictar 
igual número de horas de Geografía de América y, en particular de la 

República Al'gentina en los mismos cursos; 
ADELINA HERRERA de BERUATTO (eMula de Identidad N9 948.612, Po

licía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Historia Moderna y 
Contemporánea en 3er. año 3" diviilión, tarde y de 2 horas de Geografía 
Física Argentina en 4Q año 3" divülión, tarde, pasará a dietar 4 horas de 
Historia Argentina en 2Q año 2'" división, mañana, vacantes por falle
cimiento de A. de León y Basualdo y 2 horas de Geografía Política y 
Económica Argentina en 5Q año 21,\ división, tarde, vacantes por reajuste 
de A_ Sureda; 

CARLOS GREGORIO CARRANZA (Clase 1891, D. M. 43, M_ 1. 2.741.006), ti
tular de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 1" y 4" di
vision6f!, mañana, pasará a dietar 4b horas (2-2) de Vida Humana en los 
mismos cursos y 2 horas de Psicología aplicada en 6Q año 1(1 división, 
mañana en la Escuela Normal de esta ciudad, vacantes por creación 1950; 

EMMA ESTHER CASTILLO DHERS (Cédula de Identidad NQ 54.549, Policía 
de la Provincia de Córdoba), titula.r -entre otras- de 3 horas de Quí
mica Inorgánica en 4Q año 3" división, tarde, pasará a dietar 3 horas de 
Química Orgánica en 5Q año 4" división, mañana, vacantes; 

EDUARDO PEDRO DIONISIO CICERI (Clase 1908, D. M. 51, M. 1. 3.279.092), 
titular -entre otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. 
año 2~ división, mañana, pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual 
en 2Q año 1(\ división, mañana, vacantes por rejuste de A. M. Sorrentino; 

ADELINA LESCANO de CORNEJO (Cédula. de Identidad NQ 49.381, Policía 
de la Provincia de Córdoba), titular de 2 horas de Cultura Musical 
en 2Q año 4(\ división, mañana, pasará a 'dictar al Colegio Nacional de 
Mujeres, 2 horas de igual asignatura en 1er. año 3' división, tarde, va
cantes por cese de M. A. Malbrán; 



BOLETíN DE COMUNICACIONES - APÉNDICE DEL N9 111 

GEORGINA MENARD de DE LA VEGA (Cédula de Identidad NQ 50.986, Po
licía de la Provincia de Córdoba), titular. de 4 horas de Francés en , 
4Q año 3~ división, tarde, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura 
en 59 año 41.' división, mañana, vacantes por transferencia de división; 

CORINA HAYDÉE FRONTERA (Cédula de Identidad NQ 141.92, Policía 
de la Provincia de Córdoba), titular de 3 horas dre Física en 4Q año 31.' 
división, tarde, pasar:á a dictar 3 horas de igual asignatura en 5Q año 
41.' división, mañana, vacantes por transferencia de división; 

CARLOS GALINDEZ VIVANCO (Clase 1888, D. M. 43, M. l . 2.720.524), titular 
de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año 31.' y 51.' divisiones, tarde, 
pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 3er. año 51.' división, tarde 
y en el Colegio Nacional de Mujeres de ésta ciudad, 4 horas de Matemá
ticas en. 29 año 4" división, tar¡le, vacantes y 2 horas de Geografía Fí
sica Argentina en 49 año 31.' división, mañana, vacantes; 

HAIDÉE NA VARROT de GALINDEZ VIVANCO (Cédula de Identidad nú
mero 638, Policía de Bell VilIe, Provincia de Córdoba), titular de 2 horas 
de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 51.' división, tarde, pasará a 
dictar en la Escuela Normal de ésta ciudad, 2 horas de Economía Do
méstica y Laborea en 6Q año 21.' división, tar,de, vacantes por creación 
1950; - , 

MARíA ROSARIO HERRERA VIV ANCO (Céd.ula de Identidad NQ 2.496, Po-
licía de la Provincia de Córdoba), titula:r de 3 horas de Geografía Ame
ricana .en 3er. año 5'" división, tarde, pasará a dictar 3 horas de Geo
grafía de América y, en particular, de la República Argentina en 3er. 
año 5110 di visión, tarde; 

JOSÉ ÁNGEL MARTI (Clase 1912, D. M. 23, :M. 1. 1.367.250), titular de 4 ho
ras (1-1-1-1) de Música y Canto en 3er. año 1'" y 21.' divisiones, mañana 
y 3'" Y 5(1 divisiones, tarde, pasará a dictar 4 horas (2-2) '<le Cultura 
Musical en 3er. año 1'" y 2(1 divisiones, mañana; 

MARCELINO MARTíNEZ (Clase 1878, D. M. 43, M. 1. 2.742.390), pasar¡á a 
dictar 3 horas de Química Inorgánica en 4Q año 41.' división, tardJe, de
biendo cesar al propio tiempo en el Colegio Nacional de Mujeres de 
esta ciudad, en 3 horas {le Química Inorgánica en 49 año 1~ ,división; 

VíCTOR METZADOUR (Clase 1921, D. M. 43, M. 1. 2.788.637), titular -entre 
otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea I8n 3er. año 5'" 
división, tarde, pasare a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso; 

ENRIQUE NORES MARTíNEZ (Clase 1913, D. M. 43, M. 1. 2.767 .324), titular 
-entre otras- de 3 horas de Geografía, Americana en 3er. año 4" divi
sión, mañana, pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en par
ticular de la República Argentina en el mismo curso; 

ALBERTO NOVILLO SARA TIA (Clase 1915, D. M. 43, M. 1. 2.774.023), titular 
-' entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año 2110 divisi6n, mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Anti
gua y Medieval en el mismo curso; 

HONORINA MAGDALENA STOURDEUR de SANCHEZ (Cédula de Identidad 
NQ 406.298, Policía dl8 la Capital Federal), titular de 4 horas de Fran
cés en 3er. año 3(\ división, tarde y de 3 horas de Geografía Americana 
en el mismo curso, pasará a dictar en la Escuela Normal de ésta ciudad, 
4 horas de Castellano (Lengua y Lite'ratura) en 3er. año 2'" división, 
mañana y 3 horas de Geografía AstIGnómica y F¡sica y de Asia y 
Africa en 1er. año 2(\ división, vacanteEl en el turno de mañana; 
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AGUEDO MARIO SORRENTINO (ClaEle 1898, D. M. 13, M. I. 610.235), ti
tmlar de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 4' división, mañana y de 
2 horas de Trabajo Manual en 2Q a,ño l' división, mañana, pasará a dictar 
4 horas de Matemáticas en 3er. año 4' división, mañana, y en la Es
cuela Normal de esta ciudad 3 horas de Didáctica General en 5Q año 
1- división, mañana, vacantes pOI' traslado de personal titular; 

CLARA BALAGUER de SUIZER (Cédula de Identidad NQ 42.084, Policía de 
la Provincia de Córdoba), titular de 4 horas (2-2) de Escritura y Di
bujo Lineal en 3er. año 1\' y 4- d.ivisiones, mañana, pasará a dictar en 
la Escuela Normal de ésta ciudad, 4 horas (2-2) de Trabajo MaIlJual en 
3er. año 3' división, mañana y e:n 2Q año 4' d~visión, tarde, vacantes; 

ANTONIO SUREDA (Clase 1915, oD. 11:. 36, M. I. 2.378.2'88), titular -entre 
otras- de 2' horas de -Geografía. Política y Económica Argentina en 
5Q año 2' división, tarde, pasará a dictar 2 horas de Geografía Política 
y Económica Argentina en 5Q año 4' división, mañana, por transforma
r,ión de división; 

EDUARDO SALVADOR¡ TOLOSA (Clase 1893, D. M. 43, M. I. 2.754.144), ti
tular de 3 horas de Literatura en 4Q año 3' división, tarde, pasará a 
dictar 3 horas de igual asignatura en 5Q año 4' división, mañana, vacan
tes por transformación de división; 

EDUARDO TORRES FOTHERINGHAM (Clase 1902, D. M. 43, M. I. 2.742.909), 
titular - entre otras- de 4 horas de Matemáticas en 4Q año 3' división, 
tarde, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 5Q año 4' di
visión, mañana, vacantes por trans¡Eormaciónde división; 

ALFREDO FRANOISCO VILLALBA (IClase 1911, D. M. 43, M. I. 2.763.250), 
titular -entre otras- de 3 horas, de Psicología en 4Q año 3- división, 
tarde, pasará a dictar 3 horas de Física en 4Q año, 4' división, tarde, 
vacantes; 

De Mujeres Cle Córdoba 

:MARíA ARCELLI (Cédula de Identidad NQ 24.424, Policía de la Provincia de 
Córdoba), titular -entre otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 3' 
división, mañana, pasará a dictar ·i horas de igual asignatura en 4Q año 
3' división, mañana vacantes por creación 1950; 

ALDO J . CIMA (Clase 1910, D. M. 43" M. I. 2.761.230), titular de 4 horas 
de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 3' división, mañana, 
pasará a dictar 4 horas de Histo:ria Antigua y Medieval en el mismo 
curso; 

MERCEDES MARTíNEZ GA VIER (Cédula de Identidad NQ 984, Policía de 
la Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 1 hora de Música 
y Canto en 3er. año 3- división, mañana, pasará a dictar 1 hora de Can
to en 4Q año 2'" división, tarde vacantes; 

MARIO ,RAMóN MARTíNEZ CASAS (Clase 1910, D. M. 43, M. I. 2.759.723), 
titular de 8 horas de Historia (inexistentes), pasará a dictar 4 horas de 
Historia Antigua y Medieval en Ber. año l' división, noche y 4 horas 
de Historia Argentina en 2Q año l' división, noche vacantes por crea
ción 1950; 

MARíA ALICIA MALBRAN (Cédula d(~ Identidad (NQ 49.395, Policía de la 
Provincia de Córdoba), titular de 2 horas de Oultura Musical en ler. 
año 3' división, tarde, pasará a dictar 2 horas de igual asignatura en 
2Q año 4' di visión, tarde, vacantes por cese de A. L. de Cornejo; 

, 
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ENlRtIQUE NORES MARTíNEZ (Clase 1913, D. M. 43, M. I. 2>.767.324), titu
lar de 6 horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año 1" y 3" di
visiones, mañana, pasará a dictar igual número de boras de Geografía 
de América y, en particular de la República Argentina en los mismos 
cursos; 

MARíA ROSA MORJOILLO (Cédula de Identidad NQ 28.569, Policía de la 
Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 2 boras (1-1) de Mú
sica y Canto en 3er. año 1'-' y 2" divisiones, mañana, pasará a dictar 2 
horas de Cultura MlUsical en 3er. año l' ,división, mañana; 

CARLOTA PALACIO (Cédula de Identidad NQ 28.309, Policía de la Provincia 
de qórdoba), titular de 4 horas de Mú¡¡ica (inexistentes), pasará a dic
tar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en 1er. año l' división y en 2\> 
año 1" división, noche vacantes por creación 1950; 

('LARA ROSA RITA TERRERO de PAULíN (Cédula de Identidad NQ 58.307. 
Policía de la Provincia de e órdo ba), titular de 8 boras (4-4) de Histo
ria Moderna y Contemporánea en 3er. año l' y 2" divisiones, mañana, 
pasará a ,dictar igual número de boras de Historia Antigua y Medieval 
en los mismos ~ursos; 

SARA STELLA PÉREZ URIBURlU (Cédula de Identidad NQ 1'62.989, Policía 
de la Provincia de Córdoba), titular de 6 boras (2-2-2) de Escritura 
y Dibujo Lineal en 3er. año 1', 2'" Y 3' divisiones, mañana, pasará a 
dictar 6 horas (2-2-2) de Trabajo Manual en 2Q año 3" división, maña
na, vacantes por reajuste de M. L. J. de Altamira, y en 3er. año l' 
y 3' divisiones, mañana, vacantes por lLplicación nuevo plan; 

IJUCRECIA DE LAS MERCEDES REYNA COIRVALÁN (CMula de Identidad 
NQ 96.274, Policía de la Provincia de Córdoba), titular de 4 horas de 
Francés (inexistentes), pasará a dictar 4 boras de Castellano (Len
gua y Literatura) en 1er. año l' división, nocbe, vacantes por creación 
1950; 

RóMULO JUAN RIMONDI (Clase 1915, D. M. 3, M_ I. 378.913), titular de 4 
horas de Castellano (inexistentes), pasará a dictar 4 boras de ig1Ual 
asignatura en 2Q año l' división, nocbe, vacantes por creación 1950; 

HONORINA MAGDALENA STOURDEUR de SÁNCHEZ (Cédula de Iden
tidad NQ 406_298, Policía do la Capital Federal), titular de 3 boras de 
Geografía Americana en 3er. año 2'-' a.ivisión, mañana, pasará a dictar 
3 horas de Geografía de América y, en particular de la República Argen
tina, en el mismo curso; 

.JULIA SAURY (rCédula de Identidad NQ 21í.840, Policía de la Provincia de 
Córdoba), titular de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 
l' y 3" diV'isiones mañana, pasará a di.ctar 4 horas de Castellano (Len
gua y Literatura) en 3er. año l' división, mañana, vacantes por jubi
lación de C. Mainz, y 2 boras de Vida HUJllana en 3er. año 3' división, 
mañana, vacantes por aplicación de n-llevo plan; 

De Cosquin 

FLADIO ERNESTO DI LALLA (Clase 1896, D. M. 48, M. 1. 3.053.973), titu
lar de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er_ año, pasará a dictar 3 
horas de Psicología en 4Q año tarde, vacantes; 

RUB1l1N ROBERTO MOLINARI (Clase 1908, D. M_ 51, M. I. 3.278.927), titu
lar de 2' horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año, ,pasará a dic' 
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tar 2 ho.ras de Trabajo. Manual (varo.nes) en el mISmo. curso., vacantes 
Po.r aplicación nuev'o. plan; 

De IDo. Ciuarto. 

NILDA DIELLA LUCERO KELLY de ALLINEY (Cédula de Identidad núme
ro. 53 .062, Po.licía de la Pro.vincia de Cór.do.ba), titular -entre o.tras
de 3 ho.ras de Geo.grafía Americana en 3er. año. l' división, pasará a dic
tar 3 ho.ras de Geo.grafía de América y, en particular de la República 
Ar,gentina en el mismo. curso.; 

VíCTOR BAjRJUONUEVO (Clase 1917, D_ M. 4, M. I. 434.630) , titular -entre 
o.tras- de 4 ho.ras de Histo.ria Moderna y IContempo.ránea en 3er. año. 211-
división, de 3 ho.ras de Literatwra en 5Q año. 2' división, y de 2 ho.ras 
de Geo.grafía Física Argentina en 4Q año. 2' división, pasará a dictar 4 
ho.ras de Histo.ria Antill'ua y Medieval en 3er. año. 2' división, y 5 ho.ras 
Qe Histo.ria Argentina en 1er. aüo. l' diV'isión, vacantes; 

TRISTÁN RAUL CASTELLANO (Clase 1915, D. M. 19, M. I. 1.120_168), 
titular -entre o.tras- de 4 ho.ras de Histo.ria Mo.derna y Co.ntempo.ránea 
en 3er. año. l' división, pasará a dictar 4 ho.ras de Histo.ria Antigua y 
Medieval en el mismo. cursO.; 

LUIS ANTONIO LóPEZ (Clase 1922, D. M. 46, M. I. 2.963.960), titular de 3 
ho.ras de Psico.Io.gía en 4Q año. l' división, pasará a dictar 3 ho.ras de 
Literatura en 5Q año. 2- división, vacantes po.r reajuste de V. Barrio.nuevo.; 

NÉSTOR JUAN MERCADO ELIZALDE (Clase 1889, D. M. 46, M. I. 2.928.711), 
titular -entre o.tras- de 6 ho.ras (3-3) de Anato.mía y Fisio.Io.gía en 
3er. año. P y 2- divisio.nes, pasará a dictar 4 ho.ras (2-2) de Vida Hu
mana en lo.S mismo.s curso.s y 2 ho.ras de Anato.mía y Fisio.Io.gía en la 
Sección Co.mercial Anexa, vacantes en 4Q año. tarde, Po.r creación; 

RAFAEL RAMóN MOYANO (Clase 1913, D. M. 46, M. I. 2.949.465), titular 
-entre o.tras- de 2 ho.ras de Escritura y Dibujo. Lineal en 3er. año. 
20 división, pasará a dictar 2 horas de Trabajo. Manual en el mismo. 
curso., vacantes po.r aplicación dH nuevo. plan; 

PEDRO PURY (Clase 1895, D. M. 46, M. l . 2.926.797), titular - entre o.tras
d.e 3 ho.ras de Geo.gr3ifía Americana en 3er. año. 2' división, pasará a 
dictar 3 ho.ras de Psico.Io.gía en 49 año. l' división, vacantes Po.r reajuste 
de L. A. López; 

EDITH ESTHER OTTINETTI de VÁZQUEZ CAÑAS (Cédula de Identidad 
N9 73.747, Po.licía de la Pro.vincia de Córdo.ba), titular de .2 ho.ras de 
Escritura y Dibujo Lineal en 3e:r. año. l' división, pasará a dictar 2 
ho.ras de "Trabajo. Manual en l er. año. l' división, vacantes; 

"San Mart ln" de San Francisco 

MARíA TERESA CELESTE CARTIEB~ de ALONSO (Cédula de Identidad 
N9 54.449, Po.licía de la Pro.vincia de Córdo.ba), titular - entre o.tras
de 4 ho.ras (2-2) de Escritura y Dibujo. Lineal en 3er. año. l' y 2' di
visio.nes, pasará a dicttl.r 4 ho.ras (2-2) de Trabajo. Manual en lo.S mis
mo.s curso.s, vacantes Po.r aplicación nuevo. plan; 

ALBERTO BERTHOLD FOERSTER (CIase 1906', D. M. 42, M. I. 2.708.994), 
titular -entre o.tras- de 1 hora, de Música y Canto. en 3er. año. l' 
división, pasará a dictar en la Sección Co.mercial anexa, 1 ho.ra de 
Canto. en 1er. año., vacantes; 



16 BOLETíN DE COMUNICACIONBS - APÉNDICE DEL NQ 111 

ESTELA GLORIA IANN ACCONE (Cédula de Identidad NQ 58.3170, Policía 
de la Provincia de Córdoba), titular --entre otras- de 1 hora de 
Música y Canto en 3er. año 2- división, 'pasará a dictar en la Sección 
Comercial anexa, 1 hora de Canto en 2Q año, vacantes por creación; 

JUDITH MIRTA MARTíNEZ SERRA de NORIA (Cédula de Identidad nú
mero 1.697, Policía de San Francisco, Provincia de Córdoba), pasará 
a dictar 3 horas de Literatura en 5Q año 3- división, vacantes por 
creación, debiendo cesar al propio tiempo en 3 horas de Geografía en 
2Q año 3- división, en la Escuela NOr'lIla.l de esta ciudad; 

YOLANDA CRISTINA PAOLASSO de POZZI (Cédula de Identidad NQ 5.762, 
Policía de 'San Francisco, Provincia de Córdoba), pasará a dictar 2 
thoras de Trabajo Manual en 1er. año 2' división, vacantes por trans
ferencia de división, debiendo cesar al propio tiempo en 2 horas de 
Dibujo en 1er. año 3~ división, de que es titular en la Escuela Normal 
de esta ciudad; 

De Villa Marta 

LAURA JORJA MAYEE de AMOROSO (Cédula de Identidad NQ 12.479, Policía 
de Paraná, Provincia de Entr,e Ríos), titular -entre otras- de 4 
horas de Historia :Moderna y Contempol'ánea en 3er. año l' división, 
pasará a dictar igual número de horas de Historia Antigua y :Medieval 
en el mismo curso; 

ARSENIO CARRANZA LLANOS (Clase 1916, D. M. 43, M. I. 2.776.088, Cé
dula de Identidad NQ 193.127, Policía de la. Provincia de Córdoba), 
interino (Art. 11) de 3 horas de Geogmfía Americib,na en 3er. año l' 
división, pasará a dictar con igual carácter 3 horas de Geografía de 
América y, en particular de la República Argentina en el mismo curso; 

LUISA ANGÉLICA CENTENO de JUÁREZ (1.. C. 7.375.721, Cédula de Iden
tidad NQ 97.327, Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre 
otras- de 4 horas (2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 
l' y 2- divisiones, pasará a dictar 2 horas 'de 'frabajo Manual (niñas) 
en 3·er. año, vacantes por aplicación nuevo plan y 2 horas de Dibujo 
en 3er. año 2' división, vacantes por traslado del señor Sarrulle. 

2Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minis
terio y archívese. 

oseAR IV ANISSEVICH 

, 
ESOUELAS NORMALES 

DEORETO NQ 6.576/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situaci.ón de revista del personal do
cente I{!e las Escuelas Normales de la Provinc.ia de Córdoba afectado por la 
aplicación del nuevo plan de estudios en 3er. año y por transformación d<e 
divisiones, teniendo en cuenta las informaciones producidas por los respectivos 
establecimientos y, de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de 
Educación de la Nación , 



7 

BOLETíN DE COMUNICACIONES - APÉNDICE DEL NQ 111 17 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECHETA: 

Art. 1Q - Modifícase -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la 
situación de revista del personal docente de los ~stablecimientos de la Pro
vincia de Córdoba que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada 
caso se determina: 

Mixta "José Figueroa Aleorta" de Bell Ville 

AIlBA VELLA TABORDA de BENíTEZ (L. C. 7.565.252, Cédula d,e Identidad 
NQ 32.382, Policía de la Provincia de Córdoba), titular de 1 hora de Mú
sica y Canto en 3er. año 1" división, mañana, pasa~á a dictar 2 horas 
de Cultura Musical oen el mismo curso; 

NÉLIDA ESTELA TRACCRIA de CAL VENTE (L. C. 614.031, Cédula de 
< Identidad NQ 1.084.338, Policía de la Capital Federal), titular -entre 
otras- de 4 horas de Francés elll 3er. año 1" división, mañana y con 2 
horas a disposición del establecimiento, pasará a dictar 3 horas de igual 
asignatura en el miSlJJlO cm;so y -en el C-olegio Nacional de esa misma 
ciudad, 3 horas de Francés en Her. año, mañana, vacantes; 

ARTURO JOSÉ JUÁREZ (Clase 1891, D . M. 44, M. l. 2.819.528), titular -en
tre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 1" división, mañana, 
pasará a dictar {j horas (4·2) de igual asignatura en ea mismo curso y 
en 5Q año 1" división, mañana; 

ALBERTO PALACIOS (Clase 1908, D. M. 44, M. 1. 2.817.132), titular ----en
tre otras- de 3 horas dl6 Geografía Americana en 3er. año 1" división, 
mañana y 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 1" división, pa
sará a dictar 3 horas de Geografía Americana y, en particular de la 
República Argentina, 2 horas de Vida Humana y 2 horas de Geología y 
Mineralogía, todas en 3er. año 1'~ división, mañana, vacantoes; 

De Profesores "Ale.jandro Carbó" de Córdoba 

ROBERTO ALFREDO ASTRADA (ClaBe 1917, D. M. 45, M. 1. 2.893,060), con 
1 hora a disposición del estableC'imiento, pasará a dictar en el Colegio 
Nacional de Mujer.es de esta misma ciudad, 3 horas de Física en 4Q año 
3" división, mañana, vacantes; 

MARíA ESTHER AVALOS (L. C. 7.371.{j08, Cédula de Identidad NQ 33.557, 
Policía de la Provincia dre Córdoba), titular de 3 horas de Geografía 
en 1er. año 21} división, mañana, pasará a dictar 6 horas de Prfctica de 
la Enseñanza en 69 año 2" división, tarde, vacantes por creación; 

FRANCISCO LUliS COMBES (Clase 1!H3, D. M. 43, M. l . 2.769.122), titular 
de 4 horas de Francés en 3er. afio 311- división, mañana, pasará a dictar 
" horas de igual asignatura en el mismo curso y en el Colegio Nacional 
de Mujeres de esta misma ciudad, 3 horas de Francés en 29 año 4. di· 
visión, tarde, vacantes por creación; debiendo cesar al propio tiempo 
en 1 hora a disposición del oe stablecimiento con que revista actualmente 
en el último de los establecimientos citados; 

LUIS DE ELíAS (Clase 1894, D. M. 43, M. 1. 2.744.120), titular de 3 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2" división, mañana, pasará a dic· 
tar 2 horas de Vida Humana en 3er. año 2" división, mañana y 2 horas 
de Geología y Mineralogía en el mismo curso; 
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ROSA FERREYRA VIDELA (L. C. 7.335.802, Cédula de Identidad NQ 44.391, 
Policía d,e la Provincia de Córdoba), titular de 4 horas de Francés en 
3er. año 41) división, tarde, y con 1 hora a, disposición del establecimien
to, pasará a dictar 5 horas (2-2-1) de Cultura Musical en 3er. año 41/0 y 

5\\ divisiones, tarde y 6Q año 21/0 división, tarde, vacantes por creación; 
RIEGO NORffiERTO GAGNA (ClalSe 1907, D. M. 43, M. 1. 2.729.396), titular 

de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año l' división, mañana, 
pasará a dictar 2 horas de Vida Humana y 2 horas de Geología y Mi
neralogía en el mismo curso; 

LUIS PABLO GROUE/SAO (Clase 1896, 'D. M. 4,3, M. 1. 2.737.3D2), titular de 
6 horas de Matemáticas en 3er. año l' división, mañana, pasará a di.ctar 
4 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Agricultura 
y Práctica de Granja en 6Q año l' división, vacantes .por creación; 

IDA LóPEZ BUTERA (Cédula de Identidad NQ 2.867, !Policía de la Provincia 
de La Rioja), ,pasará a dictar 3 horas (1-1-1) de Oultmra Musical en 
5Q año 2' división y en 6Q año 1" y 2" divisiones, vacantes y en el 
Colegio. Nacional de esta misma ciudad, 2 horas de igual asignatura en 
3er. año 5' división, tarde y en el Colegio Nacional de Mujeres de la 
misma ciudad, 2 horas de Cultura Musical en 3er. año 2' división, y 1 
hora de Canto en 4Q año 3' división, vacantes; debiendo cesar al propio 
tiempo en 'un cargo de Maestra de Música y de 1 hora de cátedra de 
que es titular en la Escuela Normal de Maestros Regionales de Olta 
I(La Rioja); 

IT:EOTOR IGNACIO MARTíNEZ CARRANZA (Clase 1910, D. M. 43, M. 1. 
'2.760 .. 839), titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisio
logía en 3er. año 4' y 5" divisiones, tarde, pasará a dictar 4 ho.ras 
(2-2) de Vida Humana en 3er. año 4' y 5' divisiones\ tarde, y en el 
Colegio Nacional de esta misma ciudad, 2 horas de Vida Humana en 
3,er. año 5' división, tarde y 2 horas de Higiene en 5Q año 3" división, 
tarde, vacantes por fallecimiento de C. C:~uijano; 

JIULIA ESCILDA DEL VALLE MAOEDO TOH.RES (L. O. 7.300.315, Cédula 
de Identidad NQ 60.814, Policía de la Provincia de Córdoba), con 2 horas 
(1-1) a disposición del establecimiento (1 :hol'a en el Colegio Nacional de 
Deán Funes), pasará a dictar 3 horas de Inglés en ler. año 5' división, 
tarde, vacantes; 

CELIA MARTHA GRAY de MEIJIDE (Cédula de Identidad NQ 4.220, Policía 
de la Provincia de Catamarca), titular de 5 horas de Matemáticas en 
3er. año 2' división, mañana, pasará a dictar 4 horas de igual asig
na1l1lra en el mismo curso y 2' horas de 'Ciencias Físico-Químicas en 29 
año 4' división, tarde, estas dos últiiuas en el Colegio Nacional de Mu
jeres de esta misma ciudad; 

AIlBERTO JULllN PAZ (Clase 1893, D. M. 43, M. 1. 2.725.906), titular de 5 
horas de Matemáticas en 3er. año 3' división, pasará a dictar 4 ho.ras de 
igualllsignatura en el mismo curso y en el Colegio Nacional de Mujeres de 
esta misma ciudad, 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 2Q año 1-
división, mañana, vacantes; . 

CONSTANCIA LETICIA P. de PAZ CASAS (Cédula de Identidad NQ 162, 
Policía de San Francisco, Provincia de Córdob'a), titular de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 5' división, tarde y de 2 horas de Escritura y 
Dibujo Lineal en el mismo curso., pasará a dictar 4 horas de Matemáticas 
y 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 5- división y en el Colegio Na-
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cional de Mujeres de esta misma ciudad, 2 horas de Trabajo Manual en 
~er. año 2' división, mañana; 

CATALINA ARCA de PEIROTTI (Cédula de Id·entidad NQ 918.557, Policía 
'de la Provincia de Buenos Aires), titular de 8 horas (4-4) de Inglés en 
3er. año l' y 5' divisiones y con 1 hora a disposición del establecimiento, 
pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de igual asignatura .en los mismos cursos 
yen 1er. año 3' división, tarde, va,cantes; 

MARíA ADELA DíAZ MOLINA de QUIJANO (Cédul'a de Identidad núme
ro 66.163, Policía de la Provincia de Córdoba), con 1 hora a disposición 
del establecimiento, pasará a dictar 3 horas de Castellano en 6Q año P 
división, mañana, vacantes por ereación; 

OCTAVIO SARRIA ALLENDE (Clase 1894, D. M. 43, M. 1. 2.738.296), con 
1 hora a disposición del estableeimiento, pJsará a dictar 2 horas de 
Geología y Mineralogía en 3er. año 2' división, mañana, en el Colegio 
Nacional de Mujeres de Córdoba; 

C'ARM~N SAURY (Cédula de Identidad NQ 25.841, Policía de la Provincia 
de Córdoba), titular de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 3' di
visión, mañana, pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en el mismo 
curso; 

RAúL SIMIAN (Clase 1898, D. M. 43, :M. 1. 2.750.860), tit'ular de 3 horas de 
Anatomía y Fisiología en 3er. año 3' división, mañana y con 2 horas 
a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Vida Hu
mana en 3er. año 3' división, ma:íilana y en el Colegio Nacional de Mu
jeres d.e esta misma ciudad, 3 horas de Química en 4Q año 1" división, 
tarde, vacantes; 

ELBA MAlRíA EDITH SOMARE de SMITH (Cédula de Identidad NQ 183.569, 
Policía de la Provincia de Córdoba), con 1 hora a disposición del esta
blecimiento, pasará a dictar en el Colegio Nacional de Mujeres de esta 
iIIlisma ciudad, 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 3' división, 
mañana, vacantes por aplicación nuevo plan; 

.AíDA VAZQUEZ CUESTAI'3 (ICHula de Identidad NQ 36.574, Policía de la 
Provincia de Córdoba), titular del 4 horas de Francés en 3er. año 2' 
división, mañana, pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el 
mismo curso y en el Colegio Nacional de Mujeres de esta misma ciudad, 
2 horas de Geografía Económica y Política Argentina en 5Q año l' divi
sión, vacantes por reajuste de O. Correa; debiendo cesar al propio tiempo 
en 1 hora a disposición del establecimiento con que revista actualmente en 
el Colegio Nacional de esta misma ciudad; 

MARíA LíA MAIZ CASAS de WALKER (Cédula de Identidad NQ 43.049, 
Policía de la Provincia de Córdoba), con 2 horas a disposición del esta
blecimiento (1 hora en la Escuela Normal y 1 hora en el Colegio Na
cional), pasará a dictar 3 horas de Inglés en 3er. año 3' división, ma
ñana, vacantes por reajuste de M. E. de la Peña de Bilbao; 

JULIO CÉEIAR ZARAZAGA (Clase 190'/', D. M. 43, M. 1. 2'.745.264), titular 
.de 5 horas de Matemáticas en Ser. año 4' división, tarde, pasará a dictar 
4 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Geología y 
Mineralogía en 3er. año 5' división, tarde, vacantes por aplicación nuevO 
¡plan; 

Mixta. ,de R1:o Cua.rto 

CARLOTA LOBEAU SINGER de kNS·TRUTHER (Cédula de Identidad 
NQ 74.148, Policía de la Provincia. de ICórdoba), titular de 4. horas de 
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Inglés en 3er. año 2- división, tarde y con 3 horas a disposición del 
establecimiento, pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo 
curso y en la Sección Comercial anexa al Colegio Nacional, 3 horas de 
Inglés en 3er. año, tarde, vacantes; 

LEONOR OHALDE (Cédula de Identidad NQ 225.166, Policía de la Capital 
Federal), pasará a dietar 3 horas de Francés en 3er. año 3~ división, 
mañana, vacante; debiendo cesar al propio tiempo en 1 hora a dispo
sición del establecimiento con que revista actualmente en el Colegio Na
cional de esta misma ciudad; 

JUAN ESTIVlLL (Clase 1894, D. M. 46, M. l . 2.915.271), titular 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 Matemáticas en 
4Q año, tarde, vac:¡,ntes por reajuste de J '. T. de Martínez; 

SARA SARZl de GATTARI (Cédula de Identidad NQ 91.000, !'Iolida de Río 
lCuarto, Pl'OVinCia de Cóndoba), 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; 

MARíA DEL CARMEN GAffiCíA de GUillONI (Cédula de Identidad NQ 49 .456, 
Policía de la Provincia de Córdoba), titular de 2 horas de Vida Vegetal 
en 1er. año 3' división, mañana y con 1 hora a disposición del estable
cimiento, pasará a dictar 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año l' división, 
mañana y en el Colegio Nacional de esta misma ciudad 2 horas de Vida 
Animal en 2Q año l' división, mañana, vacantes; 

NÉSTOR MERCADO ELIZALDE (Clase 1889, D . M. 46, M. 1. 2.926.711), titular 
,de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año l' división, mañana, 
pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de 
Psicología .AJplicada en 6Q año, tarde, vacantes por creación; 

RAQUEL F. de OBREGóN (Cédula de Identidad NQ 55.87Q., Policía de la Pro
vincia de Córdoba), titular de 7 horas (5-2) de Matelnáticas en 3er. año 
3' división, mañana. y 5Q año, mañana, pasará a dictar 8 horas (4-4) de 
igual asignatura en 3er. año 3' división, mañana y 1er. año 3\1 división, 
tarde, vacantes estas últimas por reajuste de A_ A. de P ellejero; 

EMMA LUCERO de REVOL (Cédula de Identidad NQ 49.512, Policía de la Pro
vincia de Córdoba), titular de 2 horas (1-1) de Música y Canto en 3er. 
año l' y 3' divisiones, mañana y 1 hora de Cultura Musical en 4Q año, 
tarde, pasará a dietar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en 3er. año l' y 

3' divisiones, mañana; 
HÉCTOR S. TENAGLlA (Clase 1921, D. M. 46, M. 1. 2.960.306, Cédula de Iden

tidad iNQ 65.767, Policía de la Provincia de Córdoba) , titular de 3 horas 
de Física y Química en 4Q año, tarde, pasará a dictar 4 horas (2c 2) de 
Geología y Mineralogía en 3er. año l' y 3é' divisiones, mañana, vacantes 
'Por aplicación nuevo plan; 

"Doctor Nicolás Avellaneda" de San Francisco 

LUCíA JOSEFA VAlRA ,de AIiGMETTA (L. C. 7.160.295, Cédula de Identidad 
NQ 199, Policía de San Francisco, Provincia de Córdoba), titular de 3 
lloras de Historia de la Educación en 5Q año, 2 horas de Observación y 
Práctica de la Enseñanza en 4Q año y con 1 hora a disposición del esta
blecimiento, pasará a dictar 6 horas de Práctica de la Enseñanza en 6Q 
año, vacantes por creación; 

• 
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IDA ELBNA ALTAMJURA (Cédula de Identidad NQ 995.264, Policía de la 
Capital Federal), deberá cesar en 3 horas de Francés do que es titular en 
2Q año 3" división; 

ME~CEDES MARíA ASTEGGIANO (L. C. 7.145.612, Cédula de Identidad 
NQ 3.701, Policía de San Franciseo, Provincia de Córdoba), titular -entre 
otras- de 4 horas de Castellano en 2Q año 3- división, .pasará a dictar 
3 horas de Didáctica Especial en 6Q año y 2 horas de ObserV'aci¡ón y 
Práctica de la Enseñanza en 4Q año, vacantes; 

LELIA BEATRIZ MONTES de CUADRADO (L. C. 1.567.074, Cédula de Iden
tidad NQ 396.740, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras
de 4 horas de Inglés en 3er. año 3- división y con 1 hora a disposición del 
del establecimiento pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en 3er. 
año 1" división vacantes por traslado de Casalla; 

MAURICIO FElRRARI NWOLAYS 0CJase 1911, D. M. 2, M. I. 24.6.848, Cédula 
de Identidad NQ 1.418.141, Policía de la Capital Federal) , titular -entre 

< otras- de 5 horas de Historia eltl 1er. año 3> división, pasará a dictar 3 
horas de Filosofía en 6Q año, vacantes por creación y 3 horas de Historia 
de la Educación en 59 año, vacantes por reajuste de L. J . V. de Aigmeta; 

MARíA CRES'CENCIA VIC'l'ORIA .FORGA (L. C. 7.HiO.296, Cédula de Identidad 
NQ 67.437, Policía de la Provincia de Córdoba), titular de 4 horas de 
Francés en 3er. año 2~ división y con 1 hora a disposición del estable
cimiento, pasará a dictar 3 horaH de igual asignatura en el mismo curso 
y en el Colegio Nacional de esta misma ciudad, 7 horas (3-4) de Francés 
en 3er. año 1" división, tarde y 4Q año 2' división, tarde, vacantes; debiendo 
cesar al propio tiempo en 4 horas de Francés en 3er. año 1" división de 
que es titular en el último de los establecimientos citados; 

.JOS'É CIRIACO JUAREZ (Clase 1898, D. M. 42, M. I. 2'.664.293), titular -entre 
otras- de 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 2Q año 3' división, 
,pasará a dictar en la Sección Comercial anexa al 1C01egio Nacional de 
esta misma ciudad, 2 horas de igual asignatura en 1er. año, mañana, 
vacantes; 

RDUARDO SIXTO CÉSAR LES TON (Clase 1889, D. M. 42, M. 1. 2.276.994, 
Cédula de Identidad NQ 3.690, Policía de San Francisco, Provincia de 
Córdoba), titular -entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología 
en 3er. año 3" división, 2 horas de Vida Animal en 2Q año 3' división y 

2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 3l' división, pasará a dictar 4 horas 
,(2-2) de Geología y Mineralogía en 3er. año 1" y 2. divisiones y en el 
Colegio Nacional de esta misma ciudad, 4 horas (2--2) de Geología y Mi
neralogía en 3er. año l' y 2' divisiones, tarde, vacantes por aplicación 
nuevo plan; 

MARCELA ENRIQUETA MONNERON (L. C. 2.096.952, Cédula de Identidad 
NQ 67.810, Policía de la Provincia de Córdoba), titular de 7 horas de Fran
cés (3-4) en 1er. año 3' división y 3er. año 3- división y con 1 hora a 
di posición del establecimiento, pasará a dictar en el Colegio Nacional 
de esta misma ciudad, 4 horas (2-2) de Cultura Musical en 3er. año 
l' y 2- ,divisiones, tarde, vacantes y en la Sección Comercial anexa al 
Colegio Nacional de esta misma dudad, 3 horas de Francés en 1er. año 
y 1 hora de Caligrafía en 2Q año, vacantes; 

ELIDE MARíA TERESA NICOLÁS (L. C. 7.145.707, Cédula de Identidad 
NQ 87.511, Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre otras
de 2 horas de Dibujo en 2Q año 3' división, pasará a dictar en la Sección 
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Comercial anexa al Colegio Nacional, 3 horas de Caligrafía y Dibujo 
Lin.eal en 1er. año mañana, vacantes; 

CARLOS HORACIO OLGUIN (Clase 1890, D. M. 42, M. 1. 2.670.486, Cédula 
de Identidad NQ 18.729, Policía de la Capital Federal) titular ~ntre 
otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 3' 
división, pasará a dictar 2 horas de Instrucción Cívica en 5Q año y 3 
horas de Política, Legislación y Organización Escolar de la República 
Argentina en 6Q año, vacantes por creación; 

ESTHER LUISA PA VESIO (L. C. 1.137.835, Cédula de Identidad NQ 3.699, 
Policía de San Francisco, Provincia de Córdoba) titular ~ntre otras
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 1. división, pasará a dictar 6 
horas (4-2) de igual asignatura en el mismo curso y en 5Q año, vacantes; 

ESMERALDA AGUDO FRANCO de PAOLASSO (L. C. 7.167.441, Cédula d.e 
Identidad NQ 116.701, Policía de la Provincia de Córdoba) titular -en
tre otras- de 1 hora de Escritura en 211 añG (inexistentes), y 2 horas 
de Trabajo Manual en 2Q año 3- divisi6n, pasará a dictar 2 horas de 
Trabajo Manual en 1er. año 14 división y en el Colegio Nacional de 
esta misma ciudad, 2 horas d.e igual asi.gnatura en 2Q año 2' división, 
tarde, vacantes; 

"Dr. DaImacio Vélez Sársfield" de Villa Dolores 

JOAQULNA INÉS DIEZ de CASTELLANO (L. C. 1.142.669, Cédula de Iden
tidad NQ 308, Policía de Villa Dolores, Provincia de Córdoba) titular 
~ntre otras- de 2 horas de Trabajo :Meanual en 1er_ año 34 división y 
1 hora de Dibujo (inexistentes) pasará a dictar 4 horas (2-2) de Tra
bajo Manual en 3er. año P y 2- divisiones, mañana, vacantes por apli
cación nuevo plan; 

FRANCISCO CORTES (Clase 1894, D. M. 46, :M. I. 2.929.793, Cédula de Iden
tidad NQ 9.198, Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2- división y 4 horas 
(2-2) de Vida Animal en 2Q año 1- y 2- divis~es, pasará a dictar 4 
horas de Matemáticas en 3er. año 24 división, manana, y 6 horas (2-2-2) 
de Geología y Mineralogía en Ser. -año P, 2- Y 3' divisiones, vacanteli 
'Por aplicación nuevo plan; 

ADELINA ESTELA NAVEYRA (L. C. 374.(i54, Cédula de Identidad núme
ro 198.132, Policía de la Capital Federal) titular -entre otras- de 4 
horas de Francés en Ser. año 3- divisi6n, pasará a dictar 3 horas de 
igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Economía Doméstica y 
Labores en 6Q año, vacantes por creaci.ón; 

GREGORIO EDMUNDO RODRIGUEZ (Clase 1917, D. M. 48, M. I. 3.073.178, 
Cédula de Identidad NQ 222.706, Policía de la Provincia de Córdoba) 
titular de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 34 división, tarde, pasará 
.a dictar 4 horas de igual asignatura e:n el mismo curso y 2 horas de 
Trabajo Manual en 3er. año 24 división, vacantes; 

HAYDEE CELINA MASSA de RUIZ (L. C. 7.945.674, Cédula de Identidad 
NQ 462, Policía de Villa Dolores, Provincia de Córdoba) titular ~ntre 
otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 1> división, mañana, pasará 
a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de 
Trabajo Manual en 3er. año 34 divisi6n, tarde, vacantes; 

ERINA POLLASTRINI de SALVAY (L. C. 1.141.498, Cédula de Id.entidad 
NQ 49.531, Policía de la Provincia de Córdoba) titular de 4 horas (2~) 
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de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año l' y 3' divisiones, pasará a 
dietar 6 horas de Práctica de la Enseñanza en 6Q año vacantes por 
creación; 

JOSE ANGEL SABAS (Clase 1906, D. M. 48, M. l. 3.04!L826)' titular -entre 
otraS'- de 9 horas (3-13-03) de Anatomía y Fisiología en 3er. año l', 2' 
Y 3' divisiones, y 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 3' división, 
pasará a dietar 6 horas (2-2-2) de Vida Humana en Ser. año 1- y 2-
divisiones, mañana y Ser. año S' división, tarde y 4 horas de Vida Ani
mal en 29 año l' y 2' divisiones, tarde, vacantes. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
(l e] Registro Nacional y archívese. 

RffiSOLU0I6N MINlSTEIRlAL 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal do
cente de las Escuelas ;Normales de la provincia de Córdoba afectado por la 
aplicación del nuevo plan de estudios en Ser. año y por transformación de 
divisiones, teniendo en cuenta las informaciones producidas por los respectivos 
establecimientos, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Modificar -a contar del 19 de marzo del corriente año- la situa
ción de revista del personal docente de los establecimientos de la provincia 
de Córdoba que seguidamente se men-cionan, en la forma que en cada. caso 
se determina: 

"José Figueroa Aleorta." de Bell Ville 

HORACIO GARZON DUARTE (Clase 1911, D. M. 4S, M. l. 2.7164.162) titular 
--entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en Ser. 
año l' división, mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua 
y Medieval en el mismo curso; 

De Profesores "Alejandro Carbó" de Córdoba 

ONOFRIA CARACCIOLO de ARREG1JINI (Cédula de Identidad NQ 74.727, 
;Policía de la Provincia de Córdoba) titular de 3 horas de Geografía 
Americana en Ser. año l' divisi6n, mañana, pasará a dictar S horas de 
Geografía de América y, en particular de la Repúblic.a Argentina en el 
mismo curso; 

SIMEON ALIAGA PUEYRREDON (Clase 1897, D. M. 43, M. 1. 2.7122.856) 
titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en Ser. año 
2' división, mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y 
Medieval en el mismo curso; 
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DESIDERIO ARGUELLO (Clase 1896, D. M. 1, M. l. S8.818) pasará a dictar 
16 horas (2-12-'2) de Matemáticas en 59 a.ño 1', 2' Y S, divisiones y 6 
hora.s (2-2-2) de Ciencias Físico-QuímicaB en 2Q año P, 2- Y 4' divi
sion·es, vacantes; debiendo cesar al propio tiempo en la Escuela Normal 
de Río Cuarto (Córdoba), en 12 horas (4··4-4) de Castellano; . 

BERNARDO ALEJANDRO BAS (Clase 1919, D. M. 4S, M. 1. 2.78S.711), ti
tular de 4 hor.as de Historia Moderna y Contemporánea en Ser. año S, . , 
división, turno mañana, pasará a dictar ·1 horas de Historia Antigua y 
Medieval en el mismo curso; 

JOSE IGNACIO BAS (Olas e 1910, D. M. 4S, :M. 1. 2.761.009), titular de 6 
horas (S-S) de Geografía Americana en Se,r. año. 4" y 5~ divisiones, turno 
tarde, pasará a dictar 6 horas (S-S) de, Geografía de América y, en 
particular de la República Argentina en los mismos cursos; 

MARIA ESTHER DE LA PEÑA de BILBAO (Cédula de Identidad NQ l.S95, 
Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular de 4 horas de Inglés en 
Ser. año S~ división, mañana, pasará a di·ctar en el Colegio Nacional de 
Mujeres d·e esta misma ciudad, 4 horas de, igual asignatura en 4Q año S' 
división, mañana vacantes; 

MARIA DEL PILAR AGUIRRE CONARA de BUTELER (Cédula de Identi
dad NQ H6 .160, ' Policía de la Provincia de Córdoba), titular de 2 horas 
(1-1) de Música y Canto en Ser. año. 2' y 4~ divisiones, pasará a dictar 
'2 horas de Cultura Musical en Ser. año 2' división, mañana, vacantes; 

ERNESTO H . CAlSAS (Clase 1899, D. M. 4S, M. l. 2.756.S2I2), titular de 2 
horas de Escritura y Dibujo Lineal en SeTo año 40 división, tarde, pasará 
a dictar en el Colegio Nacional de Mujeres de esta misma ciudad, 2 
!horas de Dibujo en 1er. año 4' división, vacantes ¡por creación; 

HILARION COLAZO RODRLGUEZ (Clase l87ti, D. M. 4S, M. 1. 2.741.728), 
titular de 4 horas de Histo.ria Moderna y Contemporánea en Ser. año 
5- división, tarde, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Me
dieval en el mismo curso; 

EDUARDO LEON DE MAUSSION (Clase 189H, D. M. 41S, M. 1. 2.753 .OOS), 
titular de 4 horas (2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en Ser. año P y 
2" divisiones, turno mañana, pasará a di'ctar 4 horas (2-2) de Historia 
de la Cultura Argentina en 6Q año 2- y S, divisiones, tarde, vacantes; 

MARTA ELISA DEL VALLE GARCIA (Cédula de Identidad NQ 44 .308, Pro
vincia de Córdoba), titular de 6 horas (3-<3) d·e Didáctica General en 
5Q año 2- y S~ divisiones, pasará a dictar 6 \o.r.as (2-212) de Tra'bajo 
Manual en 3er. año l' y 2' divisiones, mañana y en Ser. año 4- división, 
tarde, vacantes; 

ALEJANDRO GUINDER (Clase 1918, D. M. 1'9, M. 1. 1.135.037), titular de 
6 horas (2-2-2) de Filosofía en 5Q año 1", 2' Y 3- divisiones, pasará a 
dictar 6 horas (S-3) d·e Castellano en 6Q año 2' y 3' divisiones, tarde, 
vacantes por creación; 

ANGEL A MARQUEZ (Cédula de Identidad NQ 33.588, Policía de la Provincia 
de Córdoba) titular de 4 horas de Histo.rilL Moderna y Contemporánea en 
3er. año l' división, mañana, pasará a d,ictar 4 horas de Historia An
tigua y Medieval en el mismo curso; 

BLANCA DELIA NUÑEZ (Cédula de Identidad NQ 35.948, Policía de la 
Provincia de Córdoba) titular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal 
en Ser. año 3' división, mañana, pasará a dictar 2 horas de Trabajo 
Manual en 5Q año S' división, tarde, vacantes; . 

MARIA INES P ARDIN A (Oédula de Identidad: NQ 38.089, Policía de la Pro
vincia de Córdoba) titular de 3 ho.ras de Geografía Americana en 3er. 
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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; 

RElGLNA DOMINGA PASOLLI (Cédula de Identidad NQ 83.001, Policía de la 
Provincia de Córdoba) titular de 4 horas de Castellano en 3er. año 2' 
división, mañana, pasará a dicta.r 4 horas de Historia Antigua y Me
di.eval en 3er. año 4~ división, .tarde, vacantes; 

MANUEL PEIROTTI (Clase 1903, D. M. 43, M. I. 2.741.002) titular de ~ 

horas (2-2) de Vida Vegetal en ler. año 3. y 4. divisiones, tarde, pasará. 
a dictar 4 horas (2-2) de Psicología Aplicada en 6Q año 2- y 3' divisio
nes, tarde, vacantes por creación; 

JOSEFA GI.A.J.~VASTIANI de PELAEZ (Cédula de Identidad NQ 33.524, Po
licía de la Provincia de Córdoba) titular de 4 horas de Ciencias Físico
Químicas en 2Q año 1> y 2~ divisiones, mañana, pasará a dictar 4 horas 
de Geología y Mineralogía en Ber. año 3' y 4. divisiones, mañana y 
tarde respectivamente; 

ISABEL PARDINA de RODRIGUEZ (Cédula de Identidad NQ 42.128, Poli-
~ cía de la Provincia de Córdoba) titular de 3 horas de Geografía Ame

ricana en 3er . .año 3' división, mañana, pasará a dictar 3 horas de Geo
grafía de América y, en partic.ular de la República Argentina en el 
mismo curso; 

DALMIRA PIZARRO de YOFRE (Cédlula de Identidad NQ 33.450, Policía de 
la Provincia de Córdoba), titular de 2 horas (1-1) de Música y Canto 
en 3er. año 1> y 5. divisiones, pasará a dictar 2 horas de Cultura Mu
sical en 3er. año 1. división, mañana, vacantes; 

I 

Mixta de :&10 Cua.rto 

SARAH S. E. de GORDILLO (Cédula de Identidad NQ 8.580, Policía de Río 
Cuarto, Provin{lia de Córdoba), titular --entre otras- de 4 horas de 
Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2' división, tarde, pasará 
a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso; 

EMMA ADAMO d·e GREBE (Cédula de Identidad NQ 50.006, Policía de la 
Provincia de Córdoba), titular --entre otras- de 2 horas de Escritura 
y Dibujo Lineal en 3er. año 2' división, tarde y 2 horas de Educación 
Física en 2Q año 3' división, mañana, pasará a dictar 4 horas (2-2) de 
Trabajo Manual en 1er. año 2' división, mañana y 3er. año 2. división, 
tarde, vacantes; 

MARíA A. AV ALOS de LASCURAIN (Cédula de Identidad NQ 49.448, Po
licía de la Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 4 horas 
(2-2) de Escritur.a y Dibujo Linenl en 3er. año l' y 3' divisiones, mañana 
y 2 horas de Trabajo Manual en 1.er. año 3' división, mañana, pasará 
a dictar 6 horas (2-2-2) de Trabajo Manual en 3er. año 1. y 3' divisiones, 
mañana y 1er. año 3' división, 1Garde, vacantes; 

CARMEN OLGA LUCERO (Cédula de Identidad NQ 73.739, Policía de la 
Provincia de Córdoba ), titular de 3 horas de Geografía de América 
en 2Q año 2' división, tarde y 2 horas de Trabajo Manual en 2Q año 3' 
división, mañana, pasará a dicta:r 5 horas de Historia Argentina, desde 
las primeras culturas autóctonas hasta los albores de la emancipación 
en 1er. año 3- división, tarde, vacantes; 

JUANA TAGLE de MARTíNEZ (Cédula de Identidad NQ 7.111, Río Cuarto, 
Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 7 horas 
(5-2) de Matemáticas en Ser. año l' división, mañana y 4Q año, tarde, 
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pasará a dictar 4 horas .de igual asignatura en 3er. año l' división, ma-, 
ñana y 3 horas de Físic.a y Química en 4\1 año, tarde, vacantes; 

ELSA ANG'ÉLIC'A MOYANO (aédula de Identidad NQ 56.348, Policía de la 
!Provincia de Córdoba), titular de 4 horas (2-2) de Educación Física en 
3er. año l' y 3' divisiones, pasará a dietar 4 horas (2-2) de Trabajo 
Man.ual en 2>9 año 2' división, tarde, y 2" año 3' división, mañana, 
vacantes; 

.JUAN CARLOS OLIVER (Clase 1891, D. M. 45, M. I. 1.550.394) titular -entre 
otras- de 6 horas (3-3) ,de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2'-' y 3' 
divisiones y 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 1'-' división, pasará 
a dictar 4 horas (2·2) de Vida Humana en 3er. año 2' y 3' divisiones, 
mañana, 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 2' división, 
tarde y 2 horas de Vida Vegetal en 1er. año 3' división, tarde, vacantes; 

AMELIA ANA MAGRI de PELLEJERO (Cédula de Identidad NQ 1.086.701, 
Policía de la Clllpital Federal), titular de 8 horas (4-4) de Matemáticas 
en 1er. año l' y 3(\ divisiones, mañana y 7 horas (4-3) de Francés en 
Ser. año 3' división, mañana y 1er. año 3' división, mañana, pasará 
a dictar 12 horas (4·4-4) de Castellano en 1er. año 3" división, tarde y 
en 2Q año l' y 3' divisiones, IIlJ!lñana, y 8 horas de Francés en 1er. año 
30 división, tarde, vacantes; 

JOSÉ PABLO VERGES (Clase 1898, D. M. 46, M. l. 2.926.559), titular de 
8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 1" 
división, mañana y 2Q año 1- división, pa.sará a dictar 8 horas (4-4) de 
Historia Antigua y Medieval en 3er. año 1" y 3- divisiones, mañana, 
vacantes; 

BEATRIZ VERA .de ZAOCONI (Cédula de Identidad NQ 49.952, Policía de 
la Provincia de Córdoba), titular de 4 horas de Historia Moderna y 

Contemporánea en 3er. año 3- división, mañana, pasará a dictar 4 horas 
·de Historia Argentina desde la emancipación hasta nuestros días eu 
2Q año l' división, mañana, vacantes; 

.JULIO ARMANDO ZAVALA (Clase 1893, D. M. 46, M. I. 2.926.748), titular 
-entre otras- de 2 horas de Filosofía en 5Q año, pasará a dictar 2 
horas de Historia de la Cultura Argentina en 4Q año 1'" división, tarde, 
en lugar de 'llR1ISTAN RAúL CASTELLANO (Clase 1912, D. M. 19, 
M. I. 1.120.168), quien pasará a oculpar las 2 horas de Filosofía que 
deja el señor Zavala; 

JUAN JOSÉ FRÁd~ZA (Clase 1909, D. M. 46, M. I. 2.932.623), titular de 2 
horas de Ejercicios Físicos (inexistentes) y de 8 horas (2-2-2·2) de Edu· 
cación Física en 1er. año l' di visión; 2Q año l' división y 2' di visión 
-varones- y en 4Q año y 3 horas de Ped.agogía en 4Q año, tarde, pasará 
a dictar 3 horas de Política, Legislación y Organización Esco1ar de la 
República Arg.entina en 6Q añ<l, turno tarde, 2 horas de Trabajo Manual 
en 5Q año, mañana y en la Escuela Nacional de Comercio de esta misma 
ciudad, 6 horas (2-2~2) de Educación Física en ler. año, 2Q año y 3er. año 
y en ,el Colegio Nacional de esta misma ciudad, 2 horas de Trabajo Manual 
en ler. año 2- división, mañana, vacantes; 

"Doctor Nioolás Av.allaneda" de! San Francisco 

íTALO FRANCISCO BOS'IO (Clase 1921, n. M. 42, M. I. 2.715."779), titular 
-entre otras- de 4 horas de Castellano en 3er. año 3- división, pasará 
a dictar en la Sección Comercial anexa al Colegio Nacional de esta 
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misma ciudad, 4 horas de igual asignatura en 1er. año l' división, ma
ñana, vacantes; 

:.\IARíA MERlCEDES BELLou.~E de LEPOR.E· (Cédula ,de Identidad NQ 4.488, 
Policía de San Francisco, Provincia de Córdoba), titular -entre otras
de 6 horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año 2'10 y 39 divisiones, 
pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y en ,particular de la 
R,epública Argentina en 3er. año 2~ división y en la Sección Comercial 
anexa al Colegio Nacional, 3 horas de Geografía Astronómica y Física 
y de Asia y África en 1er. año, vacantes; 

REYNALDO NINO LEPORE ('Clase 1907, D. M. 37, M. 1. 2.408.460), titular 
- entre otras- de 3 horas ,de Anatomía y Fisiolo,gia en 3er. año 2' di
visión, ,pasará a dictar 2 horas de Vida Rumana en el mismo curso y 

2 horas de Psicología Aplicada en 6Q año y en el Colegio Nacional de 
esta misma ciudad, 2 horas de Vida Humana en 3er. año l' división, 
debiendo cesar en 3 horas de Anatomía y Fisiología de que es titular 
en el último de los establecimientos citados; 

ALICiA JESúS ESPERANZA BENEDITO de MASJOAN (Cédula de Iden
tidad NQ 81.862, Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre 
otras- de ~ horas de Dihujo en 3er. año 3" división, pasará a dictar 
en el Colegio Nacional de esta misma ciudad, 2 horas ,de Trabaj'o 
Manual en 1er. año l' división, tarde, vacantes; 

DELFINA RüSA SPADA de MAZZOLA (Cédula de Identidad NI' 99.776, 
Policía de San Francisco, ProvhlCia de Córdoba), titular de 6 horas 
(2-2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 1', 2(1 Y 3' ,divisiones, 
pasará a dictar 4 horas (2-'2) de, Trabajo Manual en ~er. año l' y 2-
divisiones y 2 horas de Economía Doméstica y Labores en 6Q año, va
cantes por creación; 

ANTONIO ]DO MORENO (Clase 1908, D. M. 42, M. 1. 2.921.898), titular 
- entre otras- de 4 horas de Castellano en 1er. año 3- división y 4 
horas de Historia en 3er. año 21' división, pasal·á a dictar 3 horas de 
Castellano en 6Q año, 3 horas de Estudios Sociales Económicos Argen
tinos en 61' año y 2' horas de Historia de la C.ultura Argentina en 61' 
año, vacantes por creación; 

ALFREDO QUAGLIA (Clase 1897, D. M. 42, M. l. 2.677.107), titular -entro 
otras- de 4 horas de Matemáticas en 21' año 3' división, pasará a dictar 
4 horas de igual asignatura en 3er. año 2<' división, vacantes; 

MARíA CONCEPCIóN STORINO (Cédula de Identidad NI' 90.599, Policía de 
la Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 2 horas de Música y 
Canto en 3er. año 1" y 2' divisiones y 4 horas (2-2) de Cultura Musical 
en 1er. año l' y 2' divisiones, pasará a dictar 5 horas (2-2-1) de Cultura 
Musical en 3er. año P y 2' divisiones y en 61' año, vacantes y en el 
Colegio Nacional de esta misma, ciudad, 1 hora de Canto en 41' año 
3<' división, tarde; 

HÉCTOR TORIRIES (Clase 1899, D . M. 42, M. 1. 2'.703.639), titular -entre 
otras- de 4 horas de Historia en 21' año 3' división, pasará a dictar 4 
horas de Historia Antigua y Medieval en 3er . año 2" división, vacantes; 

:.'\1" ARCELA HERMLNIA TREDJiCI AE~IAS (Cédula de Identidad NO 91.5,53, 
Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 3 horas 
de Geografía Astronómica y Fisica y de Asia y África en 1er. año 3' 
división, ,pasará a dictar en el Colegio Nacional de esta misma ciudad, 
3 horas de Geo,grafía de Europa y Oceanía en 20 año, tarde; 

/ 
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MABEL UGARTE IPARRAGUIRRE (Cédula de Identidad NQ 5.762, San 
Francisco, Provincia de Córdoba), titular de 4 horas (2-2) de Cultura 
Musical en 1er. año 3~ división y 29 año S~ división, pasará a dictar 
4 horas (2-2) de igual asignatura en 1er. año 1~ y 2. divisiones, vacantes 
por reajuste de Storino; 

"Dr. Dalmacio Vélez Sársfield" dle VillaJ Dolores 

EUGENIA MARíA MARGARITA GIULANI (Le ABBATE (Cédula de Iden
tidad N9 24.592, Policía de la Provincia de Córdoba), titul.ar -entre 
otras-' de 2 horas (1-1) de Música y Canto en Ser. año. 1. y 2. divisio
nes, mañana, pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en Ser. año l' 
división, mañana; 

ELVIRA MEZZAMlCO de ACOSTA (Cédula de Identidad NQ 490, Policía de 
Villa Dolores, Provincia de Cónloba), titUllar ---entre otras- de 4 horas 
de Castellano en 1er. año S~ división, tarde, pasará a dictar 4 horas de 
igual asignatura en 1er. año 2~ división, tarde, vacantes por jubilación 
señora de Gradera; 

CÉSAR JUAN DE DIOS ACOSTA (Clase 191'S" D. M . 47, M. l. 3.002.030), 
titular ---entre otras- de 4 horas de Inglés en Ser. año 3' división, 
mañana, pasará a dictar 4 horas de Castellano en 2Q año S4 división, 
tarde, vacantes por traslado de V. Barrionuevo; 

IVY LACELRRA de ARRLETA (Cédula de Identidad N9 492, Villa Dolores, Pro
vincia de Córdoba), titular -entre otras-- de S ho.ras de Geografía en 
1er. año S4 división, tarde, pasará a di'ctar S horas de Geografía de 
América y, en particular de la RepúbJitca Argentina en Ser. año 2-
división, mañana, vacantes por fallecimiento señora de Funes; 

PABLO AN1!BAL BAJO ROMERO (Clase 1911,' D. M. 4l6, M. l. 2.945.528), 
titular -entre otras- de 5 horas de Historia en 1er. año 3. división, 
tarde, pasará a dictar 2 horas de Historia d,e la Cultura Argentina (Cien-, 
cias) en 6Q año .Y 3 horas ide Estudios Sodales y Económicos Argentinos 
en 6Q año, vacantes por creacióu; 

ABEL BARRIONUEVO (Clase 19'16, D. M. 4, M. l. 429.112), titular -entre 
otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporán.e a en Ser. año 
14 división, mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y 
Medieval en el mismo curso; 

CEFERINO JORGE CASTELLANO (Clase 189¡í, D. M. 46, M. 1. 2.929.73S), 
titular -entre otras- de 4 horas de Matemáticas en 1er. año. 3" división, 
tarde, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 3er. año 14 división, 

I 
mañana, vacantes por fallecimiento señora Funes; 

JUSTINA ROSA SABASde DURAN (Cédula de Identidad N9 512, San Pedro, 
\Policía de la Provincia de Córdoba), ti.tular de 2 horas de Labores 
(inexistentes), pasará a dictar 2 horas de TrabaJjo Manual en 3er. año l' 
división, mañana, vacantes; 

ANA BLANCA SUSANA FILIPPETTI de FLORES (Cédula de Identidad 
I 

N9 1.532.646, Policía de la Capital F.ederal), titular de 2 horas de , 
Cultura Musical ,en 1er. año S' división y 1 hora de Música y Canto en 
3er. año 34 división, pasará a dictar 3 horas (2-1) de Cu!ltura Musical 
en Ser. ,año 2~ división, mañana y 69 aiÍo, mañana, vacantes; 

CARMEN CELINA ARG.ARARAZ de MOLINA (Cédula de Identidad NQ 49.529, 
Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de S horas 
de Geografía Americana en Ser. ,año S~ olivisión, tarde, pasará a dictar 
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's horas de Geografía de América y en particular de la República Ar
gentina en el mismo curso; 

• 
RAMóN JUAN BAUTISTA RUIZ (Clase 1905, D. M. 46, M. 1. 2.917.748), 

titular -€ntre otras- de S hOlras p'e Geografía Americana en Ser. año 
14 división, mañana, pasará a dictar S horas de Geografia de América y, 
en particular de la República Arg·en tina en el mismo curso; 

MARtA SALOMÉ FIGUEREDO de HOSSI (Cédula de Identidad NQ 6S.1S2, 
J><llicía de R<>sario, Provincia de Santa Fe), titular -entre <ltras- de 
4 horas de Inglés en Ser. año 2~ división, mañana, pasará a dictar 4 
h<>ras de igual asignatura en 4Q año del Bachillerato, an.exo vacantes; 

ABSALóN ROLDAN (Clase 1886, D. M. 4S, M. l. 2.740.217), titular de 8 
horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea en Ser. año 24 divi
sión, mañana y S4 división, ta,rde, pasará a dictar 8 horas (4-4) de 
Historia Antigua y Medieval en los mismos cursos; 

STANOTRI SABATINO SCIACRUA (Clase 1916, D. III. 4.8, M. 1. S.072.98S), 
titular -entre otras- de 3 horas de Inglés en 1er. año S4 división, 

~ ¡pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 1er. año 24 divi
sión, tarde, vacantes; 

JOSEFA HERMINIA DIEZ de TORR:ES (Cédula de Identidad NQ 455, Policía 
de Villa Dolores, Provincia de Córdoba), titular -entre otras- de 2 
horas de Escritura y Dibujo Lineal en Ser. año 24 división, mañana, 
pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en Ser. año S4 división, tarde, 
vacantes; 

LUIS TESSANDORI (Clase 1897, D. M. 46, M. 1. 2.9S4o.S44), titular -entre 
otras- de 2 horas de Dibujo en 1er. año S4 división, tarde, pasará a 
dictar 2 horas de igual asignatura en Ser. año 24 división, mañana, va
cantes por reajuste señora de Castellanos. 

2Q - Comuníquese, anótese, dése ,al Boletín de Comunicaciones del Minis
terio y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVIOH 

ESOUELA INDUSTRIAL - (Ciclo Supl3rior) 

DECRETO NQ 6577/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de la Escuela Industrial --Ciclo Supe:rior- de Córdoba afectado por la apli
eación del nuevo plan de estudios eJ~ 3er. año y .por la transformación de 
divisiones dispuestas oportunamente, teniendo en cuenta la información pro
ducida por el respectivo establecimiento; y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Modifícase -a contar del 19 de marzo del corriente año- la 
situación de revista del ,personal docente de la Escuela Industrial ---'Ciclo Su
perior- de Córdoba que seguidamente se menciona, en la forma que ,en cada 
caso se determina: 
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ARNALDO AMELOTTI (Olase 1924, D. M. 4B, M. 1. 2.798.246, Cédula de 
Identidad NO 16.986, Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre 
otras- de 4 horas de Dibujo Técnico y a Pulso, 6 horas (3-3) de Dibujo 
Técnico, pasará a dietar 6 horas (3-3) de Dibujo Técnico en 20 año 
2< división y 3er. año 2' división "Motorista de Aviación", diurno y 3 
horas de Dibujo Geométrico en 1er. año 2" división, vacantes; 

DOMINGO JORGE OAMINOS (Clase 1920, D. M. 43, M. I. 2.784.590, Cédula. 
de Identidad NO 181.574, Policía de la Pra'vincia de Córdoba), titular de 
5 h{)ras de Elementos de Máquinas y Mecanismos en 3er. año "Mecánica" 
y 4 horas de Máquinas Motrices en 4Q año "Eléctrica" ambas en el 
Ciclo Técnico Superior, vespertino, p.asará a dictar 10 horas (5-5) de 
Matemáticas en 3er. año 1(\ y 3' divisiones, vacantes; 

CARLOS FLORENCIO CASAS (Clase 1904, D. M:. 43, M. l. ~.737.580, Cédula de 
Identidad (NQ 1t71.228, Policía de la Provineia de Córdoba), titular -entre 
{)tras- de 2 horas ,de Dibujo a Pulso en Ber. año "Carpinteros", 3 horas 
,de Dibujo Geométrico en 1er. año 2" divilsión y 6 horas de Dibujo' Tóc
nico, pasará a dictar 2 horas de J:>ibujo a Pulso en 1er. año 3' división, 
vacantes por r eajuste de M. H. Parga, 3 horas de Dibujo Técnico (Pro
yecciones) en 1er. año lO división del .Ciclo Técnico Superior, ves'pertino, 
4 horas de Dibujo Técnico en 3er. año lO división y 3 horas de Dibujo 
Técnico en 3er. añ{) 2' división "Motoristas" diurno, vacantes por apli
cación nuevo plan; 

b'RNESTO H. C.A.SAS (Clase 1899, D. M. 43, 1\1[ . I. 2.75'6.322, Cédula de Iden
tidad NQ 170.166, Policía de la Provincia de Córdoba), titular -entre 
otras- de 4 horas de Dibujo a Pulso en Ber. año "Herreros", 4 horas de 
Dibujo Técnico y a Pulso y 4 horas de Dibujo Técnico, pasará a dictar 
10 horas (5-5) de Matemáticas en 2Q año l' y 2" divisiones, diurno, 
vacantes y .3 horas de Dibujo Técnico en gQ año 2" d~visión, "Mot{)ristas" 
vacantes por reajuste de M. 'R. Parga; 

RICARDO LEQPOLDO MALDONADO (Clase 1923, D. M. 43, M. 1. 2.795.697, 
Cédula de Identidad NO 46.435, Policia de la Provincia de Oórdoba), 
titular -entre otras- de 4 horas de Dibujo Técnico, pasará a dictar 
5 horas de Matemáticas en 2Q año 3' división, vacantes; 

GILDA MOLINARI (L. C. 7.340.658, Cédula de: Identidad NQ 211.288, Policia 
,de la Provincia de Córdoba) titular de 4 horas de Matemáticas en 3er. 
año 2- división, pasará a dictar en ,el Colegio Nacional ·de .esta misma 
ciudad, 2 horas de Anatomía y Fisiología en 4Q año 1(\ división, mañana, 
v,acantes ,por reajuste de H. Martínez Carranza y en el Colegio Nacional 
,de Mujeres de esta misma ciudad, 3 hora.s de Física en 5Q año 2- divi
sión, tarde, vacantes: 

EDUARDO RAMlIREZ (Clase 1903, D. M. 3, :M[. 1. 306.9'32, Cédula de Identi
dad NQ 817.524, Policía de la !Capital F'ederal), titular de 3 horas de 
Tecnología de la Especialidad, 8 horas (6-2) de Tecnología de Máquinas 
y Herramientas, 2 horas de Máquinas a vapor y Motores a Explosión 
y 4 horas de Motores a Explosión y Oombustión interna, pasará a dictar 
3 horas de Nociones ,de Electricidad en 2.<) año 3" división, 3 horas de 
Máquinas a vapor y Motores de eXplosión en 20 año 2' división, 3 ho
ras de Motores a combustión interna en 3er. año 2' división, "Motoristas" 
y 3 horas de Nociones sobre motores de aviación en 20 año 2- división 
"Motoristas de Aviación": 
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MARíA ANTONIA OASELLA BADINI de ROMERO IBARRA (Cédula de Iden
tidad NQ 54.012, Policía de la Provincia de Córdoba), cesará en 2 horas 
de Geografía Política y Económica de que es titular --entre otras
de este establecimiento. 

Art. 29 - Comun~quese, publiques e, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

RESOLUCIóN MIN1STER.IAL 

-Año del Libertador General San M2Lrtín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

PERóN 
O. I vanissevich 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de la_ Escuela Industrial -Ciclo Superior- de Córd(}ba afectado por la aplica
ción del nuevo plan de estudios en 3er. año y por la transformación de divisio
nes dispuestas oportunamente, teniendo en cuenta la información producida 
por el respectivo estableclmiento, 

El Ministro de Edlllcación de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Modificar -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la situa
ción de revista del personal docente de la Escuela Industrial -Ciclo Superior
de Córdoba que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada caso se 
determina: 
VICENTE SALVADOR DELUPI (Clase 1907, D. M. 3, M. r. 326.13'17), titular 

,de 6 horas de 'Decnología de Má,quinas y Herramientas, 4 horas de Tec
nología, 3 horas de Electricidad y 6 horas de Electricidad en 3er. año, 
pasará a dictar 2 horas de Tecnología en 3er. año 3(\ división "Eléctrica", 
4 horas de Electricidad (1' parte) en 3er. año 3- división, 4 horas de Elec
tricidad (Teoría y Práctica) en ~aQ año "Eléctrica" del Ciclo Técnico Su
perior, 4 horas de igual asignatura en 2Q año "Mecánica" del mismo ciclo 
y 5 horas de Máquinas Eléctricas en 49 año "Eléctrica" del Ciclo Téc
nico Sup-erior, noche, vacantes; 

MANUEL HORACIO PARGA (Clase 1915, D. M. 43, M. r. 2.773.227), titular 
-entre otras- de 4 horas de mectricidad Práctica, 4 horas de Mecá
nica Técnica, 3 horas de Dibujo Técnico en 29 año 2- división, 3 horas 
de Dibujo Técnico y 4 horas (2··2) de Dibujo a Pulso en 1er. año 3' y 
4' divsiones, pasará a dictar 3 horas de Dibujo Técnico (Proyecciones) en 
1er. año 2- división, del Ciclo Técnico Superior, 4 horas de Mecánica 
Técnica en 29 año l' división, del Ciclo Técnico Superior, ambos ves
pertinos, 2 horas de Nociones de Electricidad en 3er. año 2- división 
"Motoristas", 2 horas de Electri.cidad Práctica en 3er. año 2- di~sión 

"Motores de Aviación", 5 horas (13-2) de Dibujo Técnico en 2Q y 3er. 
años 3' división "Eléctrica" y 2 horas de Dibujo a Pulso en 1er. año 
4' división, vacantes; 

ANTONIO VKTOR QUINTEROS (Cla.se 1910, ID. M. 43, M. l. 2'.761.782), ti
tular -entre otras- de 8 horas (6-2) de Tecnología, pasará a dictar 
¡() horas (2-2-2) de Química Inorgánica en 3er. año 1', 2- Y 3' divisiones 
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y 2 horas de Trabajos Prácticos de Física en ler. año l' divisi6n, del 
Ciclo Técnioo Superior, vespertino; . 

ALFlREDO SEGOVIO RODRíGUEZ (Clase 1923, D. M. 43, M. 1. 2.795.996), 
titular de 12 horas (3-3-3-3) de Idioma Naeional en ler. año 2' divisi6n, 
noche del Ciclo Técnico Euperior y 2Q año lO, 2' Y 3' divisiones, diurno 
y 3 horas de Historia Universal en ler. aiiío 2' divisi6n, del Ciclo Téc
nico Superior, vespertino, pasará a dictar en la Escuela Normal de 
Profesores "Alejandro Carb6" de C6rdoba 9 horas (3-3-3) de Política, 
Legislaci6n y Organizaci6n Escolar de la. República Argentina en 6Q 
año 1", 2' Y 3" divisiones y 6 horas (3-3) de Estudios Sociales y Eco
n6micos Argentinos en 6Q año l' y 2- divisiones, vacantes por creaci6n 
1950; 

GUILLERMO FEDERICO SUHR (Clase 1913, D. M. 36, M. 1. 2.374.594), ti
tular -entre otras- de 3 horas de Tecnología (Eléctrica), 4 horas de 
Máquinas Motrices en 3er. año 2' división y 2 horas de Electricidad 
Práctica en 3er. año P divisi6n, pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de 
Física Industrial en 3er. año 1', 2' Y 3' divisiones, vacantes por a.pli
caci6n nuevo plan; 

CLEMENTE .rOSÉ VILLADA (Clase 1903, D. }.IL 43, M. l. 2.753.457), titular 
de 2 horas de Instrucci6n Cívica y 2 horas de Contabilidad (inexistentes), 
pasará a dictar 4 horas (2-2) de Educación Cívic.a. en ler. año P y 4' 
di visiones, diurno, vacan tes. 

,2Q - Comuníquese, an6tese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minis
terio y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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COLEGIOS NACIONALES 

DECRETO NQ 6.574/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Airoes, 28 de marzo de 1950 o 

Visto la necesidad de reajustar la situación ile revista. ,del ~ersonal docente 
de los Colegios Nacionales de la Provincia de Entre Ríos afectado por la. 
aplicación del nuevo plan de estudios en 3er. aiío y por la. transformación de 
Ilivisiones dispu·esta oportunamente, teniendo en e.uenta las informaciones 'Pro
ducidas por los respectivos establecimientos y, de conformidad con lo propues
to por el señor Ministro de Educación de la Na.ción, 

El Presidente de la. Nación Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1'1 - Modifícase -a contar del 19 de marzo del corriente año- la 
situación de revista. del personal docente de los establecimientos de la Pro
vincia de Entre Ríos que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada 
raso se determina: 

Mi.xto de Colón 

EPONIN A FRANmSCA PRUDENCIA ELIZA]NCIN (L. C. 5.046.190, Cédu
la de Identidad N'1 4.392, Policía de Colón, Provincia de Entre Ríos), ti
tular -entre otras- de 1 tbora Ide Músiea y Canto en 3er. año l' di· 
visión, mañana, Ipasará a dictar 2 horas de Cultura M,usical en el mism() 
curso; 

LIDIA ESTHER GAL VAN de MEUCI (L. C. 5.358.351, Cédula de Identi
dad NQ 16.703, Policía de Paraná, <Provincia de Entre Ríos), provisoria 
'Por decreto de fecha 23/12/47, de 1~ horas de Francés, pasará a dictar 
-con igual c.arácter- 13 horas 1(3-3-3-4) ete igual asignatura en 1er. año 
1~ división, en 2Q año P división, 3er. a:D.o l' división y en 49 año l' 
división, mañana; 

Mixto "Justo José de Urquiza." de COlllcepción del Uruguay 

CARLOS MAlR,tA ¡(UESTA (Clase 1905, D. M. 30, ¡M. 1. 1.827.256), titular 
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 3~ división, mañana, 
ipasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en el mismo curso y en 
3er. año 2' división, mañana vacantes; 

NORMA MAiRíA BALLESTY (L. C. 420.057, eMula de Identidad N'1 2.197.027, 
Policía de la Provincia de Buenos Aires), titular -entre otras- de 8 
horas (4-4) de Inglés en 3er. año 3- división y en 4'1 año 2' división, 
mañana y con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 
6 horas (3-3) ,de igual asignatura en 3er. año l' y 31) divisiones, maiiana 
y en la Sección Comercial Anexa, 3 horas de Inglés en 3er. año l' di
visión vacan tes por cre.ación; 

HUMBERTO DEL CARLO (Clase 1895, D. M. ~, M. 1. 187.926, Cédula de 
Identidad N'1 577.407, Policía de la Capi.tal Federel), titular de 5 ho-
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ras de Matemáticas en 3er. año 3~ división, mañana, pasará a dictar 4, 

horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Ciencias Fi
aico-Químicas en 2Q año 3' división, mañana vacantes; 

ROSA CARRIQUE de JAUREGUIBBR (L. C. 407.119, Cédula de Identidad 
NQ 1.760.158, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
8 horas (4-4) de Francés en 4Q año P ,división y en 5Q año 1~ división, 
mañana y con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 
9 horas (3-3-3) de ig.ual asignatura en 3er. año 2' y 3~ divisiones, mañana 
vacantes por reajuste de C. D. López y C. L. de Paccagnella respectiva
mente y en 1er. año 3' división, mañana vacantes; 

JiUAN CARLOS KUNATH (Clase 1!l09, D. M. 30, M. l . 1.842.464), titular 
--entre otras- de 5 horas de 14atemáticas en 3er. año 2' división, ma
ñana y con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 4, 

horas de igual asignatura en el. mismo curso y 2 horas .a~ Ciencias Fí
sico-Químicas en 2Q año 2.(1 dhrisión, mañana vacantes por reajuste de 
V. T. Laurencena; 

ANTONIO GABRIEL MARTíNEZ (IClase 1913, D. M. 4, M. I. 547.971, Cédu
la de Identidad NQ 1.062.526, Policía de la Capital Federal), titular de 
5 horas de Matemáticas en 3er. año 1'" división, mañana, pasará a dictar 
4, horas de igual asignatura en ,el mismo curso y 2 horas de Ciencias Fi
lIico-Químicas en 2Q año l' di,'isiÓn. mañana vacantes por reajuste .ae 
V. T. Laurencena; 

ESILDA JOSEFINA TA VELLA (L. C. 5.050.597, Cédula de Identidad núme
ro 12.787, Policía de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos), 
eon 1 hora a disposición del establecimiento, y 1 hora con igual carácter 
en la EscueLa Normal de esta misma localidad, pasará a dictar en la See
ción Comercial Anexa, 3 horas de Francés en 3er. año P división, ma
ñana vacantes por creación; 

Mixto "Alejandro Carbó" de Concordia 

ARNOLDO MARIO BEBERAN (Clase 1909, D. M. 30, M. I. 1.871.469, Cédu
la de Identidad NQ 33.439, lPolicla de la Provincia de Entre Ríos), ti
tular dEl 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año, tarde y con 1 
hora. a disposición del establecimiento, pasará a dictar en la Escuela 
Nacional de Comercio de esta localidad, 3 horas de Caligra!ía y Dibujo 
Lineal en 1er. año, noche vacantes por fallecimiento de personal titular; 

llARíA SUSANA VALUN de FUCHS (L. C. 1.484.237, Cédula de Identidad 
NQ 16.164, Policía .de Concordia" Provincia de Entre lR.íos),- titular --en
tre otras- de 4 horas de Francés en 3er. año, tarde y con 1 hora a. dis
IPosición del establecimiento, pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual asig
natura en el mismo curso y en ller. año, tarde vacantes; 

llARíA :&LANCA MAC LOUGiHLIN (L. C. 5.052.579, Cédula de Identidad 
NQ 16.709, Policía de Concordia" Provincia de Entre Ríos), titular de 1 
hora de Música y Canto en lSer. afio, tarde, pasará a ,dictar Il horas de 
Cultura Musical en el mismo curso; 

MARGARlITA LUISA P:&RILLO (L. ,C. 5.045.112, Cédula de Identidad núme
ro 10.567, Policía de Concordia, Provincia de Entre lRíos), titular --en
tre otras- de 5 ~orras de Matemáticas en 3er. año, tarde, pasará a 
dictar 4 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de 
Ciencias Fisico·Químicas en 2Q ,año, tarde vacantes; 
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, 
ANTONIO AUGUSTO SCHARN 0Clase 1891, D. M. 30, M. l. 1.869.124, .cédu· 

la de Identidad Nq 17.249, Policía de Concordia, Provincia de Entre 
Ríos), titnlar -entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiol(}gía en 
3er. año, tarde y con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará 
a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Vida 
Vegetal en 1er. año, tarde vacantes; 

Mixto "Luis Clavarino" de Gualegua.ychú 

ADOLFO GERMÁN BRITOS (Clase 1894, D. M. 31, M. r. 1.948.611, Cédula 
de Identidad Nq 13.741, Policía de Gualeguaychú, Provincia de Entre 
Ríos), titular -entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 
3er. ,año 2'~ división y con 2 horas en dis:ponibilidad en la Escuela Nor· 
mal de esta misma localidad, pasará a dictar 2 horas de Vida Humana 
en el mismo curso y 3 horas de Física en. 4q año 2~ división; vacantes; 

MARíA ISABEL CA VALLO (L . C. 5.373.495, Cédula de Identidad Nq 16.148, 
Policía de Concordia, Provincia de Entre Ríos), con 1 hora a dispo
sición del establecimiento, pasará a dicta r 2 horas de Geología y M i
neralogia en 3er. año 1(' división. vacant es por aplicación nuevo plan; 

RODOLFO EUSTAQUIO DEBEHERES (Clase 1911&, D. M. 14, M. I. 429 .244), 
titular -entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año, 
pasará a dictar 4 horas (2-2) de Geogmfía Política y Económic.a. Ar
gentina en 5Q año 1- y 2~ divisiones, vacantes; 

CELIA CORONEL FUENTES FALLON (Cédula de Identidad NQ 4.456, P oli
cía de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras
de 4 horas de Francés en 3er . año, 1- división y con 1 hora en dispo
nibilidad, .pasará a ,dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo cur
so y 3 horas de Francés en 1er. año, l. división vacantes; 

LUIS ASISCLO MÉNDEZ (Clase 1911, D. M. 31, M. l . 1.955.948, Cédula de 
Idcentidad NQ 183.376, Policía de Gualeguaychú, Provincia de Entre 
Ríos), titular de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año, pasará 
a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Hi
giene en 5q año 2' división vacantes por creación; 

MARíA ELENA M.A;C DONOUGiH (L. ,C. 734.942, !Cédula de Identidad núme
ro 623.462, Policía de la Ca,pital F ederal), titular -entre otras- de 4 
horas de Inglés en 3er. año 2< división y con 1 hora a disposición del 
establecimiento, pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mis
mo curso y 2 horas de Trabajo Manual en 1er. año 1" división, mañana 
vacantes; 

GUILLERMO JOSlÉ MOSTO (Clase 1899, D. M. 31, M. r. 1.926.154, Cédula 
de Identidad Nq 641, Policía de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos), 
titular -entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 
l' división y 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año P y 2" di
visiones, y con 1 hora en disponibilidad, pasará a dictar 6 horas (3-3) 
de Geografía de América y en particular de la República Argentina en 
3er. año 11). y 2" divisiones, vacantes estaH últimas por r eajuste de R. E . 
Debeheres; y 8 horas (4-4) de Matemáticas en los mismos cursos; 

ELENA ALCIRA RíOS (L. C. 5.233.199, Cédula de Identidad NQ 2.013.923, 
Policí.a de la Capital Federal), con 1 hora en disponibilidad, pasará a 
dictar 2 horas de Trabajo Manual en ler. año 2' división, vacantei; 
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Mixto (le La. Paz 

EMMA RIGACCI de ANDERSEN (L. C. 896.723, Cédula de Identidad núme
ro 1.507, Policía de La Paz, Provincia de Entre Ríos), titular -entre 
otras- d€ 3 horas de Física en 51' aiLo '1~ división, mañana y con 
1 hora a disposición del est ahlecimiento, pasará :1 dictar 4 horas de 
Matemáticas en 1er. año 2" división, mañana, vacantes; 

OSCAR A. ANDERSEN (Clase 1903, D. M. 32, M. 1. 2.046.113), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año, pasará a dictar ~ 

horas de igual asignatura en e l mismo curso y 2 horas de Trabajo 
Manual en 2Q año, 2- división, mañana, vacantes; 

JUAN BAUTISTA ANITUA (Clase 18.79, D. M. 32, M. 1. 2.()l7.598), titular 
-entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fis~ología en 3er. año, mañana 
y con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas 
de Vida Humana en >el mismo curso y 2 horas de Vida Animal en 29 
año 2' división, vacantes; 

RENÉ CASTILLóN (Clase 1883, D. M. 32, M. 1. 5.898.922, Cédula de Identi
tidad NI' 1.791, Policía de La Paz, Provincia de Entre Ríos), titular 
de 4 J¡oras de Francés en 3er. año, mañana y con 1 hora en disponibi
lidad, pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura en el mismo 
curso y en ler. año 1- división, mañana, vacanws; 

MARíA MATILDE GENIZ ELITCHERY de RUIVAL (Cédula de Identidad 
NI' 1.653, Policía de La Paz, Provincia de Entre Ríos), titular -entre 
otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año, mañana, pasará a 
dictar 2 horas de Cultura Musical en el mismo curso; 

Mixto dIe Nogoyá 

GREGORIO EUSEBIO ELIZALDE (Clase 1901, D. M. 31, M. l. 2.740.059), 
titular -entre otras- de 2 hoOras de Vida Animal en 21' año, mañana y 
de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año, mañana y con 1 hora 
en disponibilidad, pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y 
en particular de la República Argentina en 3er. año, mañana y en la 
Sección Comercial Anexa, ,3 horas de Geografía Astronómica y Física 
y de Asia y lirica en 1er. ,año, vacantes; 

JUAN A. ESPINDOLA (Clase 1884, D. M. 31, M. 1. 2.035,490), titular -entre 
otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año y con 2 hoOras en disponibilidad, 
pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo curso y en la 
Sección Comercial Anexa, 3 hora.s de Inglés en 1er. año, vacantes; 

MARíA TERESA GROSSO (L. C. 5.238.584), titular -entre otras- de 2 horas 
de Escritura y Dibujo Lineal >en 3er. año y de 4 horas de Italiano en 

· 41' año, pasará a dictar 4 horas de Italiano en 51' año y en la Sección 
Comercial Anexa, 3 horas de Caligrafía y Dibujo Lineal en 1er. año, 
vacantes; 

ROSA GROSSO (L. C. 5.2a1.717), titular -entre otras- de 4 horas de 
Francés en aer. año y con 1 hora en disponibilidad, pasará a dictar 6 
horas (3-3) d€ igual asignatura en 1er. y 3er. años; 

CELIA ADELA MATTALONI (L. C. :~.585.342), titular de ,'í horas de Mate
máticas en 3er. año, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en el 
mísmo curso y 2 horas de Geolog-ía y Mineralogía en 3er. año, vacantes 
por aplicación nuevo plan; 
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EMILIO MOLAS (Clase 1899, D. M. 2, M. l. 234.957), titular -entre otras
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año, pasará .a dictar 2 horM 
de Vida Humana en el mismo curso y .2 horas de Vida Animal en !' 
año, vacantes; 

ANA MARíA SEVERIN (L. C. 5.295.811), titu]ar -entre otras-- de 1 horll. 
de Música y Canto en 3er. año, pasará a dictar 2 horas de Cultura. Mu
sical en el mismo curso; 

BLANCA VARTORELLI (Clase 1909, L. C. 5.372.122), con 2 horas en dispo
nibilidad pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 1er. año (mu
tieres) vacantes; 

De Paoraná 

MARíA ESTHER MILESSI de CÉSAR (L. C. 5.358.675, Cédula de Identidad 
NQ 9.100, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 3 
horas de Francés en 1er. año 3' división; en la Escuela Normal de 2 
horas de Dibujo en 2Q año 5- división, mañana, de 3 horas de Inglés ell 
29 año .2- división, mañana, de 4 horas de Francés en 3er. año 5' divi
sión, mañana y con 1 hora a disposición de dicho establecimiento y en 
el Colegio Nacional de Mujeres de esta misma localidad, de 2 horas de 
Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año, pasará a dictar 4 horas de Francós 
en 59 año 1" división y 9 horas (3-3-3) de Literatura en 59 año 1-, 2' 
Y 39 divisiones y en la Escuela Nacional de Comercio de esta misma 
ciudad, 3 horas de Literatura en 49 año l' división, tarde, vacantes por 
creación; 

ELENA TOMASA MAC LOUGHLIN de COLL (L. C. 5.344.269, Cédula de 
Identidad NQ 2.050.880, Policía de la 'Capital Federal), interina (Art. 11) 
de 4 horas de Inglés en 3er. año 3' división y con 1 hora en disponi
bilidad, pasará a dictar con igual carácter, 3 horas de Inglés en el 
mismo curso y como titular, 3 horas de igual asiguatura en 3er. año 
l' división, vacantes por reajuste de A. L. Grossemy; 

AUCIA SUSANA GARCILAZO de FEDERIK (L. C. 2.068.465, Cédula de Iden
tidad NQ 11.034, Policía ,de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular 
-entre otraS'-- de 4 horas de Fr,ancés en 3er. año 3- división y con 1 
hora a disposición del establecimiento, rpasará a dictar 3 horas de .igual 
asignatura en el mismo curso y 2 horas de Cultura Musical en Ser. año 
2' división, vacantes; 

AMELIA LUISA GROSSEMY (Cédula de Identidad N9 321.561, Policía de 
la Provincia de Buenos Aires, L. C. 5.844.219), titular de 4 horas de 
Inglés en 3er. año l' división, pasará a dictar 3 horas de Francés en 
1er. año 3- división, vacantes por reajuste de M. E. M. de César; 

MARíA CARMEN B'ARRERA de MARQUEZ (L. C. 5.358.605, Cédula do Iden
tidad N9 13.735, P<>licía de P.araná, Provincia de Entre Ríos), titular 
-entre otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 3' división, 
pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en el mismo curso; 

MAGDALENA ÁNGBLA DELIA POZO de MOYANO (L. C. 5.312.061, Cédula. 
de Identidad N9 1.731.456, Policía de la Capital Federal), titular de 
·5 horas de Matemáticas en 3er. año l' división, pasará a dictar 4 horas 
de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de Cienc~as Físico
Químicas en 29 año 30 división, vacantes por creación; 

JULUN OBAID (Clase 1907, D. M. 2, M' T. 197.159, Cédula de Identidad 
NQ 1.528.273, Policía de la Capital Fed~!ral), titular -entre otras- de 
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a h<lras de Anatomía y Fisiologta en Ser. año 3' división, pasará a dictar 
2 horas de Vida Humana en el mismo curso; 

lRMA AMALIA PRUDKIN SIL VA (Cédula de Identidad NQ 13.262, Policía 
de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular en la Escuela Normal de 
~8ta misma localidad, de 4 horos de Matemáticas en 1er. año l' división, 
mañana y con i hora a disposición de dicho establecimiento, pasará a 
dictar igual núm~r<l de horas y asignatura en 2Q año 3' división, va
cantes y 2 horas de Geología y :C\!lineralogía en 3er. año l' división, tarde, 
vacantes por aplicación de nuevo plan; 

EXEQUIEL SAS (Clase 1906, D. M. 32, M. 1. 2.013.417, Cédula de Identidad 
NQ 14.985, Policía de P.a.raná, Provincia de Entre Ríos), con 1 hora en 
disponibilidad, pasará a dictar en el Colegio Nacional de Mujeres de esta 
anisma ciudad, S horas de Filosofía (N<lciones GeMrales y Psicología) en 
4Q año l' división, tarde, vacan.tes; 

JORGE FRANCISCO MAURICIO YARTORELLI (Clase 1907, D. M. 32, M. 
l. 2.013.933, Cédula de Identidad NQ 4.306, Policía de Paraná, Provincia 
de Entre Ríos), titular -entre otras- de 4 horas de Italiano en 4Q 
año 1'" división, y en el Col-eg:io Nacional de Mujeres de esta misma 
eiudad de 2 horas de Higiene ,en 5Q año P división, pasará a dictar ~ 
horas (2-2) de Anatomía y Fisiol<lgía en 4Q año 1. y 2' divisiones, 
vacantes por creación; 

MARíA JUDITH ZA VALLA CARBO (L. C. 5.344.236, Cédula de Identidad 
NQ 6.497, Policía de Paraná, Provincia de Entr~ Ríos), titular ---entre 
otras- de 8 horas (4-4) de Francés en eer. año '2' división, y 59 año 
l' división y con 1 hora a Jlisposición del establecimiento, pas.a.rá a 
dictar 3 horas de igual asignatura en 3er. año 2' división, y en la 
Escuela Nacional de Comerci<l de esta misma ciudad 6 horas (3-3) de 
Francés en 49 año l' y 2' divisiones, tarde, vacantes por creación; 

De Mujerc~s de Paraná 

LEONARDO JAIME BURTaN (Clase 1885, D. M. 32, M. l. 2.072.227, Cédula 
de Identidad N9 6.436, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), 
titular -entre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año, pasará a dictar 
3 horas de igual asignatura en el mismo curso; 

FRANCISCO CARACIOLO GARCILAZO (Clase 1890, D. M. 32, M. l. 2.008.111, 
Cédula de Identidad NQ 13.486" Policía de Paraná, Provincia de Entre 
Ríos) , titular -entre otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año, 
pasará a dictar 2 horas de CuUura M.usical en el mismo curso; 

BEATRIZ CONSOLI de YOFRE (L. IC. 1.501.697, Cédula de Identidad núme· 
ro 12.539, [Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 3 horas 
de Literatura en 4Q año 2~ diyisión, tarde y en la Escuela Norma! d¿ 
esta misma ciudad, de 8 horas (4-4) de Castellano en 2Q año 2\> y 5' 
divisiones, pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de Literatura eE 5Q :¡ño 2-
división, vacantes por reajuste de M. Alonso, en 59 año l' división, va
cantes por reajuste de J. V. iRamos y en 49 año l' divisió-:t, yacantes y 
en la Escuela Nacional de Com.ercio de esta ciudad, 3 horas de Litera
tura en 4Q año 2- división, tard,e, vacantes; 

JULUN OEAID (Clase 1907, D. M. 2, M. 1. 197.159, Cédula de Identidad nú
mero 1.528.273, Policía de la Capital Federal), titular -elltr~ Qtras
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año, pasal'lí. a dictar 2, 
horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Vida Vegetal 
en ler. año 1- división, vacantes; 
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L YDIA Z. ADELA de P AOLI (L. C. 5.344.267, Cédula de Identidad iN9 14.946, 
Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 4 h01'U5 de In
glés en 59 año 1" división, pasará a dictar en la Escuela N aC'o11al de 
Comercio de esta. misma ciudad, 6 horas (3.·3) de Inglés en 1er. año P 
y 2' divisiones vacantes; 

JUSTO VICENTE RAMOS (Clase 1919, D. M. 32, M. 1. 2.072.316, Cédula de 
Identidad N9 39.805, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titu
lar de 3 horas de Literatura en 59 año 2' división, pasará a aictar 4 
horas de Castellano en 3er. año vacantes por reajuste de O. R. Imas; 

VICTORIA SILVIA LAFFERR.IERE de VILAlR (L. C. 5.358.254, Cédula de 
Identidad NQ 9.114, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), tit'l
lar -entre otras- de 4 horas de Francés en 3er. año, tarde, pas::rá. :;¡, 

dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo curso; 

Mixto "Martiniano L eguizamón" de Villaguay 

ln!JDERICO MANUEL ÁNtGlEL CAB!RIERA (ClaBe 1909, D. M. 31, M. 1. NQ 
1.955.018, ,Cédula de Identidad N9 1.772.661, (Policía de la Capital Fede
ral), titular -entre otras- de 6 horas 1(3-3) de Anatomía y Fisiologi:l 
en 3er. año l' y 2' divisiones y con 1 hora a disposición del estableci
miento, pasará a dictar 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año' 
vacantes por creación, 2· horas de Vida ¡Humana en el mismo curso y 
3 horas de Física vacantes en 49 año; 

MARíA JUANA LANDíN (L. C. 5.054.847, Cédula d€ Identidad N9 1.388, 
Policía de Villaguay, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras
de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 2- división, pasará a 
dictar 4 horas ('2-2) de Moral en 1er. año 2~ división y en 29 año 2' 
división, vacantes por creación ; 

F.DMUL.\'"DO ALFREDO PRUDKIN SILVA (Clase 1912, D. ~:L 32, M. l. XQ 
2.055.102, Cédula de Identidad N9 8.790, Policía de Villaguay, Provincia 
de Entr€ Ríos), titular -entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. 
año 1" división, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en el mismo 
curso y 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año, vacantes por aplicación 
nuevo plan; 

BLANCA ELENA ALTAMIRA de PUCRULU (Cédula de Identidad NQ 876, 
Policía de la Provincia de Córdoba), con 1 hora en disponibilidad, pa
sará a dictar 2 horas de Educación Física en 1er. año, mujeres, vacantes; 

IDA E.J.~CARNACIóN TRES de SCOLAMIERI (L. C. 571.620, Cédula do Iden· 
tidad N9 6.506, Policía de Villaguay, Provincia de Entre Ríos), titular 
-entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2- división, y 
con 1 hor.a a disposición del establ€cimiElnto, pasará a dictar 4 horas 
(2-2) de Moral en 39 y 49 años, vacantles por creación y 2 horas de 
Trab8!jo Manual en ler. año, mujeres, vacantes. 

Art. 29 - Comuníqueso, publíquese, anót.ese, dése a la Direcci<Ín Gener:1-l 
(!el Registro Nacional y archívese. 

P ERóN 
O. Ivanissevich 

• 
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RESOLUCIóN ~TER~ 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

41 

Visto la necesidad de reaj.ustar la situación de revista del personal do
cente de los Colegios Nacionales de la Provincia de Entre Ríos afectado por la 
aplicación del nuevo plan de estudios en 3er. año y ·por transformación de di
.-Jsiones, teniendo en cuenta las info:rmaciones producidas por los r espectivos 
establecimientos, 

El Ministro de Educación de la N ación 

RESUELVE: 

lQ - Modificar - 8, contar del l Q de marzo del corriente añ.a- la situa
ciónv de revista del personal docente de los establecimientos de la Provincia de 
~ntre Ríos que seguidamente se mencIOnan, en la forma que en cada caso 
SI" determina: 

Mixto de Colón 

ANGÉLICA LUCíA ASCUA (CMula (le IdE1ntidad NQ 1.550, Policía de Nogoyá, 
Provincia de Entre Ríos), provJsoria (Decreto de fecha 23/12/ 47) de 5 
horas de Matemáticas en 3er. año 1" división y de 3 horas de Física, 
pasará a dictar COn igual carácter, 8 horas de Matemáticas (4 horas 
en el mismo curso y 4 horas en 4Q año 1" división, vacantes); 

RAúL LUliS RAMóN BOURLOT (Clase 1915, D. M. 30, M. 1. 1.885.478), ti
tular de 3 horas de Botánica (no reajustadas) en 1er. año P división, 
'pasará a dictar 3 horas de Química Orgánica en 5Q año P división va
cantes; 

CELIAR RENÉ CELLA (Clase 1921" D. M . 19, M. 1. 1.1414.750), provisorio 
(Decreto de fecha 23/12/47) de 3 hopas de Geografía Americana en 3er. 
año P división, ,pasará a dictar con ig.ual carácter, 3 horas de Geografía 
de América y, en particular de la IRepública Argentina en el mismo 
curso; 

ESTHER CARMEN EBTEV A BERGA (Cédula de Identidad NQ 5.361, Policía 
de Colón, Provincia de Entre ]~íos), titular - entre otras- de 3 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3e:r. año P división, y de 3 horas de Zoolo
gía (no reajustadas) en 2Q año P división, pasará a dictar 2 horas de 
Vida Humana en 3er. año 1" división, 2 horas de Geología y Mineralogía 
en el mismo curso y 2 hor as de Vida Animal en 29 año 1\\ división, maña
na; 

HAYDEÉ ELSA SU.ÁJREZ (Cédula die Identidad NQ 1.418.833, Policía de la 
Capital Federal), provisoria (Decreto de fecha 23/12/47) -ent r e otras
de 2 horas de Escritura (ínexis.tentes) y 2 horas de Escritura y Dibujo 
Lineal en 3er. año l ' división, pasará a dictar con igual carácter 4 ho
ras (2-2) de Trabajo Manual en 29 'año P división y ler. año 1. división, 
r espectivamente; 

Mixto "Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay 

LUCIO DAVID BAEZ (Clase 1905, D . M. 30, M. 1. 1.838.850), titular - entre 
otras- de 6 hor as (3-3) de Química Or'gánica en 5Q año l . y 3- divisiones, 
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mañana, pasará a dictar cuatro horas de Matemáticas en 2Q año 3" di
visión, mañana y 2 horas de tGeología y Mineralogía en 3er_ a.ño 1" di
visión mañana vacantes; 

AMADEO BARiBARA (Clasel 1890, D. M. 30, M. I. 1.827.180), titular -entre 
otras- de 3 horas ,de Quimica, pasará a dictar 3 horas de la misma asig
natura en 5Q año 3' división, mañana vacantes ;por reaj.uste de L. D. 
Báez; 

NÉLIDA VILLARRAZA de CA1R¡ULLA (Cédula d.e Identidad NQ 13.045, Po
licía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 6 horas (3-3) de 
Geografía Americana en 3er. año, l' y 2" d.ivisiones, mañana, pasará a 
dictar igual número de horas de IGeografía de América y, en particular 
de la República Argentina en los mismos cursos; 

TEMISTOCLES DANTE DEVOTO (Clase 1900, ¡D. M. 30, M. l. 1.843.172), 
titular -entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporá
nea en 3er. año l' .divisiÓn, mañana, pasará a dictar igual número de ho
ras de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso; 

MARtA POLONIA ECKART (Cédula de Identid3!Cl NQ 17.574, Policía de Con
cepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras
de 3 horas (1-1-1) de Música y Canto en 3er. año 1', 2' y 3" divisiones, 
mañana, pasará a dictar dos horas de Cultura Musical en 3er. año l' 
división mañana y 1 hora de Canto en 4Q año 1" división, mañana vacan
te por reajuste de P. J. Liberatori; 

.TOSEFA GARCtA BECERRA (Cédula de Identidad NQ 877.963, Policía de la 
Capital Federal), titular - entr e otras- de íl horas de Escritura y Dibu
jo Lineal en 3er. año 3' división, mañana, ,pasará a dictar 2 horas de 
Trabajo Manual (Niñas) en 3er. año 3' divisi.ón, tarde, vacantes por crea
ción; 

VICTOR TOMAS LAURENCENA (Clase 1920, D. M. 31, M. 1. 1.979.049), ti
tular -entre otras- de 4 horas (2-2) de Ciencias Físico-Químicas en 2Q 

año 1\\ y 2' divisiones, mañana, pasará, a dictar 2 horas de Vida Humana 
en 3er. año 1" división, mañana, vacantes por reajuste de R. L. Scelzi y 2 
horas de Higiene y en 5Q año l' división, mañana vacantes; 

PASClUAL JOSÉ LIBERATORI (Clase 1892, D. M. 30, M. 1. 1.827.194), titu
lar -entre otras- de 2 horas (1-1) de CaJ~to en 4Q año, 1" y 3" divi
siones, mañana, pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en 3er. 
año 2" división, mañana, vacantes por reajuste de M. P. Eckart; 

.TULIO MARíA LóPEZ (Clase 1900, D. M. 30, M. 1. 1.858.667), titular - en
tre otras- de cuatro horas (2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. 
año, 1" y 2' divisiones, mañana, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Tra
bajo Manual en 1er. año y 2Q tarde, vacantes; 

CARMEN DOMtNGUEZ de LóPEZ (Cédula de Identidad NQ 330.994, Policía 
de la Capital Federal), titular ·de 4 horas de Francés en 3er. año 2' 
división, mañana, pasará a dictar 4 horas de igual asiguatura en 4Q 

año 1" división, mañana, vacantes por reajUlste de R. C. de Jaureguiber; 
ANTONIO RUFINO MA'RTíNEZ GUIRRE (Clase 1917, D. M. 26, M. 1. 

1.529.127), titular de 8 horas (4-4) de HiEltoria Moderna y Contem,po
ránea en 3er. año, 2' y 3- divisiones, mañana, pasará a dictar igual nú
mero de horas de Historia Antigua y Medieval, en los mismos cursos; 

CAiR,MEN LARRALDE ,de PACCAGNELLA (Cédula de Identidad fNQ 3.155.290, 
Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Francés en 3er. 
año 3" división, mañana, pasará a dictar ·40 horas de igual asignatura 
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en 5Q año l' división, mañana, v.acantea por reajuste de R. C. de Jaure
guiber; 

RODOLFO LUIS IHCELZI (Clase 1905, D. M. 30, M. I. 1.832.920), titular -en
tre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año l' división, 
mañana y de 3 horas de Botániea, (no reajustadas), en 3er. año 2' di
visión, mañana, pasará a dictar 3 horas de Química en 5Q año l' divi
sión, mañana, vacantes por reajuste de L. D. Báez y 3 horas de igual 
asignatura en 4Q año l ' división, mañana, vacantes; 

JUAN FRANCISCO SEGUí WESLEY (Clase 1896, D. M. 31, M. I. 1.926.233), 
titular -entre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año l' división, 
mañana, ,pasará a dictar 4 hora!! de ig:ual asignatura en 4Q año, 2~ di
visión, mañana, vacante por reajuste de N. M. Ballesty; 

LUIS JAIME VIDAL (Clase 1897, D. M. 30, M .1. 1.827.366), titular -entre 
otras- de 3 horas de Geografía de América en 3er. año 3' división, 
mañana, pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en par
ticular de la República Argentina en el mismo curso; 

< 

Mixto "Alejandro (Jarbó" de Concordia 

ELENA MÁXIMA NOGUElRA de ACQUARONE (Cédula de Identidad nú
mero 9.663, Policía de Concordia, Provincia de Entre Ríos), titular -en
tre otras- de 3 horas de Geografía de América en 3er. año, pasará a 
dictar 3 horas de Geografía de América y, en particular de la Repú
blica Argentina en el mismo cu.:-so; 

VLCTORIA MARTA FONSECA (Cédlula de Identidad NQ 4.986, Policía de 
Concordia, Provincia. de Entre :Ríos), titular -entre otras- de 4 ho
ras de Inglés en 3er. año, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura 
en 5Q año, vacantes por traslado de M. G. A. de Madariaga; 

HORACIO TOMAS ROVIRA (Clase 1:909, D. M. 30, M. I. 1.859.107), titular 
-entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año, pasará a. dictar 4 hora!! de Historia Antigua y Medieval en el 
mJsmo curso; 

Mixto "Luis Clavari.no" de Gualeguaychú 

ELEODORO CAPDEVILA (Clase 18914, D .. M 31, M. I. 1.944.32'4), titular 
-entre otras- de 2' horas (1-1) de Música. y Canto en 3er. año, l' y 
2' divisiones, ,pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en 3er. año l' 
división; 

ROBElR,TO MASSAFERRO (Clase 1912, D. M. 31, M. I. 1.961.935), titular 
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año l' divi
si ón, pasará . a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mis
mo curso; 

MARíA ANG®LICA CHICHIZOLA BOTTANI ·de MUlRATURE (Cédula de 
Identidad NQ 2.611, Policía de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos), 
titular -entre otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. 
año 2(\ división, pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 3er. 
año 2(\ división vacantes por apl.icación del nuevo plan; 

MARíA ELOLSA DE ELlA de SALA HERu.~.Qm)EZ (Cédula de Identidad 
NQ 831, Policía de GualeguaychÚl, IProvincia de Entre Ríos), titular -en
tre otras- de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año ·1' di-
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visión pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en el mismo curso, 
vacantes iJor aplicación del nuevo ,plan; 

JULIO ARGENTINO VILLANUEVA (Clase 1895, D. M. 2, M. l. 206.049), ti
tular -entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporá
n ea en 3er. año 2" división, pasaxá a dictar 4 horas de Historia Anti
gua y Medieval en el mismo curso; 

Mixto de La Paz 

PRESENTACIóN CAMPOS (Cédula de Identidad NQ 1.790, Policía de La Paz, 
Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 3 horas de Geogra
fía Americana en 3er. año, pasará a dicta.r 3 horas de Geografía de 
América y, en particular de la República Argentina en el mismo curso; 

MARíA M. C'. de MARTílNEZ (lGédula de Identidadl NQ 963, Policía de La Paz, 
Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 2 horas de Escri
tura y Dibujo Lineal en 3er. año, pasará a dictar 2 horas de Dibujo 
en 2,Q año 4" división vacantes; 

MARGARITA A. de AZCUE (Cédula de Identidmd NQ 1.227, Policía de La 
Paz, Provincia de Entre Ríos), titular de 4 lb.oras de Inglés en 3er. año, 
pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 4Q año vacantes; 

Mixto de N ogoyá 

ANGEL SALVADOR MARIATEGUI (Clase 1893, D. M. 36, M. r. 1.094.816), 
titular -entre otras- de 4 horas de Histo:ria Moderna y Contem;porá
nea en 3er. año, mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua 
y Medieval en el mismo curso; 

De Paraná 

MATILDE INÉS CLEMENrrE de AZCOAGA (Cédula de Identidad NQ 14.663, 
Policía de Paraná, Provincia de Entre 'Ríos), titular -entre otras
de 8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año, 1" 

y 2" divisiones, mañana, pasará a dictar igual número de horas de His
toria Antigua y Medieval en los mismos cursos; 

LUIS DEL CORAZóN DE JESúS ENRIQUE ANTONIO CALDERóN (Clase 
1907, D. M. 32, M. I. 2.007.521), pasará a dictar 3 horas de Instrucción 
Cívica en 5Q año 2" división, mañana, vacantes por reajuste de E. F. 
Garbino G.uerra, debiendo cesar al propio tiempo en 3 horas de Historia 
(inexistentes) de que es titular en el Colegio Nacional de Mujeres de 
esta misma ciudad; 

CAYETANO J10SÉ CASAlNOVA (Clase 1893, D. M. 32, M. I. 2.024.166), titu
lar -entre otras- de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año 2' y 
3" divisiones y en la Escuela Nacional de Comercio de esta misma ciudad, 
de 2 horas d~ Física en 2Q año 11,1 división, tarde, pasará a dictar 12 horas 
(4·4-4) de Matemáticas en los mismos cursos y en 2Q año 11,1 división, 
vacantes; 

JUAN CAlRlPONI FLORES (Clase 1891, [). M. 32, M . I. 2.033.276), titular - en- . 
tre otras- de 6 horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año lO y 
31,1 divisiones, mañana, pasará a dictar igual número de horas de Geo
grafía de América y, en particular de la República Argentina en los 
mismos cursos; 

, 

, 
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JUAN RAMóN CESAR (Clase 1897, D.M. 32, M. 1. 2.025.051), titular -entre 
otras- de 6 horas (2-2.t3) de Escritura y Dibujo Lineal en Ser. año 1', 
'2- Y 3' divisiones, pasará a dictar 6 horas (3-S) de Literatura en 49 
año l' y 2' divisiones, vacantes por reajuste de M. Alonso; 

HERMINIA PAULA aUSANELLI (Cédula de Identidad N9 9.110, Policía de 
Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 2 horas de Vida Vegetal 
en ler. año S- división, pasará a dictar 2 horas de Geología y Minera
logía en Ser. año 1- división, mañana; vacantes por creación; 

EDUARDO FACUNDO GARBINO GUERRA (Clase 1915, D. M. 32, M. l. 
2.062.552), titular -entr.e otras- de 3 horas de Instrucción Cívica en 
5Q año, 2' división, pasará a. dictar al Colegio Nacional de Mujeres de 
esta. misma ciudad <1 horas de igual asignatura en 5Q año l' división, 
vacantes por re3ljuste de L. del C. de J. E. A. Calderón; 

FRANCISCO CARACCIOLO GARClLAZO (Clase 1890, D. M. S2, M. 1. 2.098.111), 
titular - entre otras- de 2 horas (1-1) de Música y Canto en 3er. 
año 14 y 2~ divisiones, pasará a ¿¡ictar 2 horas de Cultura Musical en 
'3er. año, l' división; 

JUAN GERICKE (Clas.e 1899, D. M. 32, M. 1. 2.0S0.88S), pasará a dictar S 
horas de Geografía de América y, en particular de la República .A:r
gen tina en Ser. añ.o 2' división y S horas de Geografía de Europa, 
en 2Q año 3~ división, vacantes, por reajuste de E. P. Sarasqueta, debiendo 
cesar al propio tiempo en 3 horas d.e Geografía Americana en Ser. año 2~ 
división y en 3 horas de Geografía de América y, en particular de la Re
pública Argentina en 3er. año 2(1 división, de que es titular en la Escuela 
Normal Mixta de esta misma ciudad; 

ALBERTO GUZMÁN (Clase 1898, D. M. S2; M. l. 2.021.074), titular -entre 
otras~ de 6 horas (S-3) de Anatomía y Fisiología en Ser. año l' y 2' 
,divisiones, pasará a dictar 6 horas (2-'2-:2) de Vida Humana en los 
mismos cursos y de Vida Vegetal en 1er. año S' división, vacant€s por 
reajuste de H. P. Cusanelli, respectivamente; 

OCTAVIANO ROMUALDO IMAS (Clase 1894, D. M. 32, M. 1. 2.007.761), 
pasará a dictar 4 horas de Castellano en 3er. año 3' división, vacantes, 
debiendo cesar al propio tiempo, en igual número de horas y asigna
tura en 3er. año de que es titular en el Colegio Nacional de Mujeres 
de esta misma ciudad; 

PIERINO POGGIA (Clase 1909, D. M. ¡~2, M. 1. 2.069.518), ¡pasará a dictar 
10 horas (2-2-2-2-2) de Trabaj.o Manual en 29 año 2- y S' divisiones y 
en 3er. año 1', ,24 Y 3' divisiones, vacantes,debiendo cesar al propio 
tiempo en 4 horas (2-2) de Dibujo a Pulso en 1er. año l' y 2' di
visiones y en 6 horas (S,3) de Dibujo Geométrico en 1er. año 1- y 2' 
divisiones de que es titular en la :~scuela Industrial -Ciclo Superior
de esta misma ciudad; 

ENRIQUE ALFINO RElFFINO (Clase 18¡)8, D. M. 32, M. r. 2.025.388), titular 
-entre otras- de 4 horas de Hi¡¡toria Moderna y Contemporánea en 
Ser. año S' división, paSará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Me
dieval en el mismo curso; 

De Mujeres Anexo al Colegio Nacional de Paraná 

FLOR DE MARíA MADARIAGA de ES'rÉVEZ (Cédula de Identidad núme
ro 2.790.041, Policía d.e la Capital Foderal), pasará a dictar 4 horas (2-2) 
de Trabajo Manual en 1er. año, vacantes por reajuste de S. A. de 
Radbil Nux y .en 3er. año, vacantes por creación 1950 y en la Escuela 

• 
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Nacional de Comercio de esta misma ciudad 4 horas (1-3) de Caligrafía. 
y Dibujo Lineal en 3er. año 2' división, y en 1er. año 3' división, tarde, 
vacantes, debiendo cesar al propio tiempo en 2 horas de Dibujo en 3er. 
año 3(> división, mañana del Colegio Nacional, en 2 horas de Escri
tura y Dibujo Lineal en 3er. año 2' división, y en 4 horas (2-2) de 
Trabajo Manual en 59 año 2/10 y 3(> divifliones de la Escuela Normal 
Mixta, establecimientos MIlbos de esta misma ciudad; 

EDUARDO FACUNDO GARBINO GUERRA (Clase 1915, D. M. 32, M. r. 
2.062.552), titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea. 
en 3er. año, rpasará a dictar 4 horas dEl Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso; 

MARíA DEL CARMEN GAZZANO (Cédula d.e Identidad N9 15.9O-i, Policía 
de Paran á, Provincia de Entre Ríos), titular de 4 horas de Matemáticas 
en 49 año 2' ·división, pasará a dictar ~1 horas de igual asignatura en 
3er. año, vacantes por reajuste de R. Zelarayan; 

ALBERTO GUZMAN (Clase 1898, D. M. 32, M. I. 2.024.074) , titular de 2 
hor.as de Anatomía y Fisiología en 49 año 2' división, pasará a dictar 
2 horas de Higiene en 59 año l' divisilín, vacantes por reajuste de J. 
F. Vartorelli; 

SARA ARRIETA DE RADVIL NUX (Cédula de Identidad N9 15.408, Policía 
de Concordia, Provincia de Entre Ríos), titular de 2 horas de Trabajo 
Manual en ler. año, pasará a dictar en la Escueta Nacional de Comercio 
de esta ciudad, 2 horas de Historia en ler. año 3' división, vacan
tes por cr,eación 1950; 

ELíAS PEDRO SARASQUETA (Clase 1911, D_ M. 32, M. l. 2.051.878), titular 
de 3 horas de Geografía Amerioona en 3er. año y de 2 horas de Geo
grafía Física Argentina en 49 año, 2/10 división, pasará a dictar 3 
horas de Geografía de América y, en particular de la República Argen
tina en 3er. año y 2 horas de Geografía Política y Económica Argentina 
en 59 año 2' división, vacantes; 

ELENA CIRILA SOLER (Céaula de Identida.d N9 6.290, Policía de Paraná, 
Provincia de Entre Ríos) , titular -enbe otras- de 4 horas de Inglés 
en 49 año 2' .división, y de 4 horas de igual asignatura (inexistentes), 
,pasará a dictar 4 horas de Inglés en 4'~ año 1- división, y 4 horas de 
Francés en 59 año l' división, vacante,s; 

RICARDO ZELARAYAN (Clase 1893, D. M. 3:2, M. r. 2.022.62'5), titular -entre 
otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año, pasará a dictar 3 horas 
de Física en 59 año l' división, y 2 horas de Ciencias Físico-Químicas 
en 29 año, vacantes; 

Mixto "Mmtiniano Leguizamó:n" de Villaguay 

RAMONA APHALO (Cédula d,e Identidad N9 1.475, Policía de Villaguay, 
Provincia de Entre Ríos), titular -entre otr.as- de 2 horas (1-1) 
de Música 'Y Canto en Ser. año l' y 2' divisiones, pasará a. dictar 2 
,boras de Cultura Musical en 3er. año 1" división; 

FERNANDO IUPóLITO BARRANDEGUY (Clase 1917, D.M. 31, M.r. 1.97'2,497), 
titular -entre otras- ·de 4 horas (2-2) de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3er. año 1> y 2' divisiones, pasará a élictar 2 horas de Trabajo Manual 
en 3er. año (Varones), vacantes por a.plicaci6n nuevo plan y 2 horas 
de Vida Vegetal en 1er. año 2(> división, vacantes por traslado de per
sonal titular; 
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ANTONIO BERMúDEZ FRANCO (,Clase 1902, D. M. 49, M. I. 3.112.190), 
titular de 2 hor,as de Dibujo en Ber. año 2' división, pasará a dictar 
2 horas de Dibujo en 2Q año 3' división, en el Colegio Nacional de 
Paran á, Entre Ríos, vacantes; 

ELISA MARíA E. DEBEHERES de GAIWíA (Cédula de Identidad NQ 7.032, 
Policía de Villaguay, Provincia de Entr-e Ríos), titular -entre otras
de 4 horas ·de Francés en '3er. año, ¡pasará a dictar 4 horas de igual 
asignatura en 5Q año, vacantes; 

MIGUEL RAMóN CARRI (Clase 1910, D. M. 31, M. I. 1.951.200), titulal' 
-entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 8-er. año 1~ 

división, pasará .a dictar 3 horas d.e Geografía de América y, en parti
cular de la República Argentina en el mismo curso; 

BERNARDO LUIS PEN/,ET (Clase 1910, D. M. 31, M. l. 1.958.194), titular 
-entre otras- de 4 horas de Hi!¡toria Moderna y Contemporánea en 
3er. año l' división, pasará a dicta:r 4 horas de Historia Antigua y :Me
dieval en el mismo curso; 

MARíA JOSEFLNA FERMIN.A. DEJBEm~RES de THAMM (Cédula de Iden
tiiLad NQ 1.692.066, Policía de la Ca]pital Federal), titular -entre otras-

I 

de 4 horas de Inglés en 3er. año, pasará a dictar 4 horas de Historia 
Arg-entina, desde la emancipación hasta nuestros días, vacantes en 2Q 

año 2- di visión; 
MARíA AMALIA ANTONIA VILLAAMIL (Cédula de Identidad NQ 11.098, 

Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras
de 4 horas de Castellano en 3er. año 2' división, pasará a dictar 4 
horas de Castellano (Lengua y Literatura) en 2Q año 2' división, va
cantes por traslado de personal titular. 

2Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minis
terio y archí vese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ESCUELAS NORMALES 

DECRETO :NV 0.583/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Air-es, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de las Escuelas Normales d·e la Provineia de Entre Ríos afectado por la 
aplicación del nuevo plan de estudios en 3er. año y por la transformación de 
divisiones dispuesta oportunamente, teniendo -en ':menta las informaciones pro
ducidas por los respectivos -establecimientos y, de conformidad con lo propuesto 
por el señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la N'ación Argentina 

DF.CRE'I'A: 

Art. 1 Q - Modifícase -a contar del 1 Q de marzo del coni-e nte año- ]a 
situación de revista del personal docente de los establecimientos de la Pro
vincia d-e Entre Ríos que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada 
caso se determina: 

• 

• 



48 BOLETíN DE COMUNICACIONES - APÉNDICE DEL NQ 111 

Mixta de Concepción del Uruguay 

CARLOS MARíA CUESTA (Clase 1905, D. M. 30, M. l. 1.827.256), titular 
-entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 3' 
división, mañana, pasará a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo 
curso; 

CELINA M. C. de BARCO (L. C. 5.041.7163, Cédula de Identidad NQ 1.756.302, 
Policía de la Provincia de Buenos Aires), titular de 5 horas de Mate
máticas en 3er. año 10 división, mañ:1n.a, pasará a dictar 4 horas 
de igual asignatura en el mismo curso; 

CATALINA GALLINO DE CAFFA (Cédula de Identidad NQ 1.512, Policía 
de Concepción del Uruguay, Provincia de Entr-e Ríos, L. C. 5.052.255), 
titular -entre otras- de 5 ho¡'as de Matemáticas en 3er. año 3' di
visión, mañana, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en el 
mismo curso y 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año eo división, 
mañana; 

SUSANA M. GIQUEAUX (L. C. 5.050.258, Cédula de Identidad NQ 999.847, 
Policía de la Capital Federal), titular --entre otras- de 8 horas (4-4) 
de Francés en 3er. año 20 y 3' divisiones, mañana y con 2 horas a 
disposición del establecimiento, pasará a dictar 12 horas (6-6) de Prác
tica de la Enseñanza en 6Q año l' y 24 divisiones, tarde, vacantes 
por creación; 

IDA HEGGLIN (L. C. 5.042.721, Cédula de Identidad ;NQ 757.157, Policía de 
la Capital F-ederal), con 2 horas a disposición del establecimiento y 1 
hora más con igual carácter en el Colegio Nacional de esta misma 
ciudad, pasará a dictar 3 horas de Francés en 3er. año 3' división, 
mañana, vacantes por reajuste de S. M. Giqueaux; 

ROSA G. C. de .JAUREGUIBER (L. C. 407.119, Cédula de Identidad núme
ro 1.760.158, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
4 horas de Francés en <ler. año l' división, mañana y con 1 hora a 
disposición del establecimiento, pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual 
asignatura -en el mismo curso y en 3er. año 2' división, mañana, va
cantes por reajuste de S, M. Giqueaux; 

.JUAN CARLOS KUNATH (Clase 1909, D. M. 30, M. l. 1.842.464), titular 
-entre otras- de 5 horafl de Matemáticas en 3er. año 2~ división, ma
ñana, 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; 

VíCTOR TOMÁS LAURENCENA (CMse 1920, D. M. 31, M. 1. 1.979.049, Cé
dula de Identidad NQ 4.355, Policía de Gualeguaychú, Provincia de 
Entre Ríos), titular de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 
24 división, mañana, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en 
3er. año 1- y 2- divisiones, mañana, vacantes; 

Mixta de Concordia 

EDMUNDO DELA.JONQUIElOtE (Clase 190,3, D. M. 64, M. 1. 3.962.790, Cédul3. 
de Identidad ;NQ 9.369, Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular 
de 4 horas de Francés en 3er. año 1- división, mañana, pasará a dictar 
3 horas de igual asignatura -en el mismo curso y en la Escuela Nacional 
de Comercio de esta misma ciudad, ,3 horas de Francés en 6Q año, 
noche; vacantes; 

OSCAR .JOSÉ DEMONTE (Clase 1913, D. M. 32, M. 1. '2.055.848, Cédula de 
Identidad NQ 10.644, Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular de 
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5 horas de Matemáticas en 3er. año 3- ,división, mañana, pasará a dictar 
6 horas (4-2) de igual asignatur.a en ler. año 3' división mañana y 49 
año 2. división, mañana, vacantes por reajuste de S. Dirie y .J. E. 
Chichizola, respectivamente; 

RICARDO MARIO DUPLEICH (Clase 1921, D. M. 32, M. I. 2.079.349, Cédu
la de Identidad N9 11.991, Provincia de Entre Ríos), titular - entre 
otras- de 5 horas de Matemática1l en 3er. año 2' división, mañana, pa
sará a dictar 6 horas (4-2) de igual asignatura en el mismo curso y en 
59 año 2.(1 división, mañana vacant es por reajuste de S. R. Gómez; 

DORA JESSIE FARQUHARSON (L. C. 5.043 .837, Cédnla de Identidad núme
ro 15.856, Policía de Entre Ríos), titular -entre otras- de 4 horas de 
Inglés en 3er. año 2" división, mañana y con 1 hora a disposición del 
establecimiento, pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura en el 
mismo curso y en 1er. año 2' div.isiÓn, mañana vacantes por traslado de 
Barbaccia; 

IJÉOTOR MARCELO JAY (IClase 1922, D. M. 36, M. l. 3.162.020), titular -en
tre otras- de 5 horas de Geografí a Argentina (Física y Humana) (co
rresponden 4 horas por plan), pasará a dictar 4 horas de igual asigna
tura en 49 año 1" división, mañan.a; 

MARíA BLANCA MAC LOUGHLIN (L. C. 5.052.579, Cédula de Identidad nú
mero 16.709, Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular -eutre 
otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 2' división, mañana, 
pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en 3er. año 2" división, ma
ñana; 

EMMA ARZUAGA de MANeIONI (L. C. 5.047.650, Cédula de Identidad nú
mero 26.6Q2, Policía de la Proviucia de Entre Ríos), titular -entre 
otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año 3- división, mañana y con 1 
hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 6 horas (3-3) 
de igual asignatura en el mismo curso y en 1er. año 3' división, maña
na vacantes por traslado de Madar'taga; 

HELENA SEVERINA RlVEiRO (L. C. 5.033.811, Cédula de Identidad núme
ro 221.2'32, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 3 
horas de Anatomía y Fisiología en, 3er. año 3" división, mañana, pasa
rá a dictar 2 horas de Vida Anima.! en 29 año 2<' división, mañana y 2 
horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 1" división, mañana va
cantes; 

ABELARDO RODRíGUEZ (Clase 1916, D. M. 30, M. I. 1.887.341), titular -en
tre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año l' división, mañana, 
pasará a dictar 6 horas (4-2) de igual asignatura en el mismo curso y 
en 59 año 1< división, mañana vacautes por l'eajuste de J. E. Chichizola; 

ESTHER JULIA ROSm (L. C. 5.037.951, Cédula de Identidad N9 9.936, Po
licía de la Provincia de Entre Ríos), titular - entre otras- de 4 horas 
de Matemáticas en 29 año 2" división, mañana y con 1 hora a disposi
ción del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Ciencias Físico
Químicas en 29 año 2- división, mañana vacantes por creación 1949 y 
3 horas de igual asignatura en 49 año 1- división, mañana vacantes por 
renuncia del Doctor Liburu; 

Mixta "Ernesto Bavio" de Gualeguay 

MARíA FELLSA MÉNDEZ de BARRIOLA. (L. C. 1.932.463, Cédula de Identi
dad N9 519 Policía de Gualeguay), titular - entre otras- de 1 hora de 
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Música y Canto en 3er. año 2'-' división, mañana, pasará a dictar 2' ho
ras de Cultura Musical en el mismo curso; 

J'IDEL MARíA DíAZ (Clase 1891, D. M. 31, 11. 1. 1.962.047, Cédula. de Iden
tidad N9 129, Policía de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos), titular 
-entre otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 1" división, 
mañana, pasará a dictar 2 horas de c.ultura Musical en el mismo curso; 

JOSÉ IDELFONSO IMPLNI (Clase 1895, D. M. 31, M. 1. 1.933.712, Cédula de 
Identidad NQ 139, Policía de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos), ti
tular de 9 horas (5-4) de Matemáticas en 3er. año P división y 1er. 
año 39 división, mañana, 5 horas de Hist oria Argentina en 1er. año 34 

división, mañana y 3 horas de Geografía Americana en 3er. año l' 
división, mañana, pasará a dictar 8 horas (4-4) de Matemáticas en 3er. 
año 1. división y 1er. año 1 ~ división, m:añana, 5 horas de Historia Ar
gentina desde las primeras culturas Autóctonas hasta los albores de la 
Emancipación en 1er. año 2~ división, mañana, 3 horas de Geografia de 
América y en particular de la República Ar.gentina en 3er. año 1~ di
visión y en el Bachillerato Anexo, 2 horas de Geografía Política y Bco
nómica Argentina en 59 año, tarde vacantes; 

JULIA ANGÉLICA TAGNARD de PELAYO (L. C. 2.065.424, Cédula de Iden
tidad N9 132, Policía de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos), titu
lar -entre otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 1" división, ma
ñana,pasará. a dictar 6 horas (3·3) de l!'rancés en 3er. año P y 3~ di
visiones, mañana vacantes; 

Mixta "Olegario V. Andrade" de Gualeguaychú 

RUGO CARLOS DASSO (Clase 1910, D. M. 2, M. 1. 241.413), titular -entre 
otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 1'" divülÍón, mañana, 
pasará a dictar 2 horas de Cultura Musical en el mismo curso; 

ALFREDO RODGER DODDS (Clase 1899, D. 11. 31, M. 1. 1.935.525), con 1 hora 
a disposición del establecimiento, pasarfL a dictar 2 horas de Trabajo 
Manual en 3er. año 1" división, tarde, vacantes por aplicación de nuevo 
plan; 

ANA ETCHEGOYEN (L. C. 5.233J293, Cédula de Identidad NQ 2.424, Policía 
de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 
4 horas de Francés en 3er. año 1i.' división, mañana y con 1 hora a dis
posición del establecimiento, pasará a dictar 3 horal! de igual asignatura 
en el mismo curso y 3 horas de Castella:no en 69 año, mañana, vacantes 
por aplicación nuevo plan; 

MOISES GALIZZI (Clase 1895, D. M. 32, M. 1. 2.007.74(j), titular 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 Minera
logía en 3er. año 2\\ división, vacantes en el turno de la mañana por apli
cación de nuevo plan; 

ERIC o rrTO KUNATH (Clase 1907, D. M. 31, M. 1. 1.924.410), con 1 hora a 
disposición del establecimiento, pasará :1 dictar 2 horas de Instrucción 
Cívica y Derecho Usual en 5Q año, maña.na, vaca.ntes; 

ISABEL PERFECTA CHACA RODRIGUEZ de PINTOS (L. C. 8.564.321, Cé
dula de Identidad NQ 1.523.458, Policía de la Capital Federal), con 1 hora 
a. disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Economía 
Doméstica y Labores en 6Q año, tarde, vacantes por aplicación nuevo 
plan; 
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MARTIN OSVALDO RECALDE (Clase 1894, D. M. 31, M. l. 1.926.023), con 
l' hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Tra
bajo Manual en 2Q año 1" división, tarde, vacantes; 

AMELIA M. M. de RODRIGUEZ (L. (J. 1.961.734, Cédula de Identidad nú
mero 9.058, Policía de Paraná, Prov.incia de Entre Ríos), titular de 5 horas 
de Matemáticas en 3er. año 1" división mañana, pasará a dictar 4 horas 
de igual asignatura en el mismo curso y en la Sección Comercial anexa 
al Colegio Nacional de esta misma ciudad, 3 horas de 1'Jatemá.ticas en 
4Q año, tarde, vacan tes; 

JORGE RORO (Cla!>e 189-6, D. M. 31, M . 1. 1.936.530), titular -entre otras
de 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 2Q año l' división, mañana y 
con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará al Colegio Nacional 
de esta misma ciudad, a dictar 3 horas de Física en 5Q año 2' división, 
mañana, vacantes; 

MEVIA MARíA ROSSI OYHAMBURU (L. C. 5.233.245, Cédula de Identidad 
NQ 4.009, Policía de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríoo), titular -en
tre 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; 

MARíA LUISA VISCAY QUIJANO de CURY (Cédula de Identidad NQ 509, 
Policía de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras
de 2 horas de Geografía de Europa (en particular, España) y Oceanía 
y 5 horas (3-2) de Matemáticas (inexistentes), pasará a dictar 8 horas 
(4·4) de Matemáticas en 1Q año 1(1 y 2'" divisiones, mañana, vacantes; 

SEBASTIAN GERMAN TESSI SEITUM (Clase 1907, D. M. 2, M. 1. 171.965, 
Cédula de Identidad 682.224, Polida de la Capital Federal), con 1 hora 
a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Trabajo 
Manual en 1er. año 211- división, tarde, vacantes; 

ELENA ALCIRA RíOS (L. C. 5.223.19!J, Cédula de Identidad NQ 2.013.923, 
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 y 2 horas de Trabajo Manual en 3er. año 2'-' división; de
biendo cesar en 1 hora a disposición del establecimiento, con que revista 
en el Col. N ac. de esta ciudad; 

Mixta de Paraná 

MARíA IRIS DEMARTINI (Cédula de Identidad N9 15.939, Policía de Paraná, 
Provincia de Entre Ríos), titular de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 
4'-' división mañana, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura en 1er. 
año 1(\ división mañana, vacantes por traslado de 1. Prudkin; 

LUIS JULIO DUROCHER (Clase 1909, D . M. 30, M. 1. 1.847.8124), titular de 
4 horas de Francés en 3er. año 31). división mañana, pasará a dictar 
3 horas de igual asignatura en los mismos cursos y 2 horas de Ciencias 
Físico·Químicas en 2Q año 1'-' división mañana, vacantes; 

JORGE ANTONIO DUPLEICH (Clase 1H19, D. M. 32, M. 1. 2.072.143, Cédula 
de Identidad NQ 20.154, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), 
titular de 4 horas de Matemáticas en 1er. año 4(1 división, mañana y con 
1 hora a disposición del establecinliento, pasará a dictar 6 horas (4-2) 
de igual asignatura en 1er. año 3" división, vacantes por reajuste de 
H. P . Cusanelli y 4Q año 2(1 división, vacantes por reajuste de M. Usin; 

CATALINA GARCIA (L. C. 5.372.499, CMula de Identidad Q 12.589, Policía 
de la Provincia de Entre Ríos), con una hora a disposición del estable-
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cimiento, pasará a dictar ~m el Colegio Nacional de Mujeres de esta mis
ma ciudad, dos horas de Moral en 1er_ año 1" división, tarde, vacantes; 

ALFREDO HORACIO GIANDANA (Clase 1889, D . M. 32, M. 1. 2.025.696, Cé
dula de Identidad NQ 34.040, Policía de la Capital Federal), titular de cin
co horas de Matemáticas en 3er. año 3" división y con una hora en dis
posición del establecimiento, pasará a dicta,r en la Escuela Nacional de 
Comercio de esta misma ciudad, seis horas de Matemáticas en 1er. año 
3~ división, vacantes por creación; 

AMELIA LUISA GROSSEMY (L. C. NQ 5.34,4.219, Cédula de Identidad nú
mero 321.161, Policía de la Provincia de Btusnos Aires)~ titular -entre 
otras- de cuatro horas de Francés én 3er. año 1~ división y 10 horas de 
Inglés (4-3-3) en 3er. año 2" división y en ller. año 2- división y 5' divi
sión, pasará a dictar tres horas de Francés en 3er. año 1l' división, tres 
horas de Inglés en 3er. año 2'-' división y en la Escuela Nacional de Co
mercio de esta misma ciudad, nueve horas (3-3~3) de Inglés en 1er. año 
3l' división, y en 4Q año 1l' y 2l' divisiones, tarde, vacantes por creación; 

MARíA INÉS GUZMAN (L. C. 5.377.200, Cédula de Identidad NQ 13.238, Poli
cía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de cuatro horas de Ma
temáticas en 1er. año 5l' división y con una hora a disposición del esta
blecimiento, pasará a dictar. 4 horas de Matemáticas en 1er. año 4l' división 
y dos horas de Geología y Mineralogía en E:er. año 4\' división, vacantes; 

JOSE MARIA INZA (Clase 1919, D. M. 32, M. 1. :2.073 .706, Cédula de Identidad 
NQ 17.144, Policía de Paraná, Provincia (le Entre Ríos), titular de 5 
horas dE' Matemáticas en 3er. año 5(\ división, mañana, pasará a dictar 
4 horas de igual asignatura en 3er. año 3~ división, mañana, vacantes por 
traslado de A. H _ Giandana y 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 
2Q año 4'" división, mañana, vacantes; 

CECILIA RUBINSTEIN de LOPEZ RODRIGUEZ (L. C. 5.358.121, Cédula de 
Identidad NQ 4.972, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular 
de 7 horas (3-4) de Inglés en 2Q año 4- división, mañana y 3er. año 5' 
división, mañana, pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en 2Q año 
2i.l división, mañana, vacantes, 2 horas de Historia de la Cultura en 
5Q año 3(\ división, mañana, vacantes por reajuste de C. F. Antuco y en 
la Escuela Nacional de Comercio de esta misma ciudad, 3 horas de Inglés 
en 3er. año 1~ división, tarde, vacantes; 

MARIA IMELDA JOAQUINA MARCHESSE (L. C. 2.064.066, Cédula de Iden
tidad NQ 43.491, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular 
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 1l' división, pasará a dictar 6 ho
ras (4-2) de igual asignatura en el mismo Imrso y en 4Q año 3i.l división, 
mañana, vacantes por reajuste de R. ,Pujol;: 

MóNICA HAYDÉE MENDOZA (L. C. 1.501.014" Cédula de Identidad núme
ro 12.754, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular -entre 
otras- de 3 horas de Francés en 2Q año 4" división, mañana y con 2 
horas a disposición del establecimiento, pasará a dictar 3 horas de igual 
asignatura en 2Q año 3l' división, mañana y en la Escuela Nacional de 
Comercio de esta misma ciudad, 3 horas de Francés en 3er. año 1(\ divi
sión, tarde, vacantes por creación 1949; 

JULIA N OBAID (Clase 1907, D. M. 32, M. 1. 197.159, Cédula de Identidad 
NQ 1.528.273, Policía de la Capital Federal), titular de 3 horas de Anato
mía y Fisiología en 3er. año, 3(\ división, mañana, pasará a dictar 2 ho
r as de Vida Rumana en el mismo curso y en la Escuela Nacional de 
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Comercio de esta misma ciudad, 2 horas de Física en 1er. año 3/)0 división, 
tarde, vacantes; 

RAMóN HÉCTOR PARERA (Clase 1892, D. M. 32, M . 1. 2.038.803, Cédula de 
Identidad NQ 26.7b3, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular 
de 3 horas de Anatomía y Fisiolog'ía en 3er. año 4'" división, mañana, 
pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vi.da Humaua en el mismo curso y en 
3er. año 1\1 división, mañana, vacantes; 

RAMóN PUJOL (Clase 1901, D. M. 32, M. 1. 2.007.134, Cédula de Identidad 
NQ 8.301, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular -entre 
otras- de 2 horas de Matemáticas 1m 4Q año 31.1 división, mañana y con 
1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 3 horas de Física 
y Química en 4Q año 3" división, mañana, vacantes por traslado de 
O. R. Reggiardo; 

ILDA RENÉE RECALDE (L. C. 5.361.709, Cédula de Identidad NQ 6.324, Poli
cía de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos), titular ---entre otras- de 2 
horas de Observación y Práctica de la Enseñanza, en 4Q año 3(\ división, 
mañana, pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y en particu
lar de la República Arpentina en 3er. año 4\1 división, mañana, vacantes 
por jubilación de R. A. Montes; 

OSeAR ROMEO REGGIARDO (Clase 1910, D. M. 32, M. 1. 2.047 .900, Cédula dEl 
Identidad NQ 14.319, Policía de Paran á, Provincia de Entre Ríos), titular 
-entre otras- de 3 horas de Físic,a y Química en 4Q año 3(1 división, 
mañana, pasará a la Escuela Nacional de Comercio de esta misma ciudad 
a dictar 4 horas (2-2) de 1er. año 1" y 2/)0 divisiones, tarde, vacantes; 

MARíA ELENA ARRATIBEL de ROJKIN (L. C. NQ 5.372.4122, Cédula de Iden
tidad NQ 11.717, Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular de 2 horas 
de Labores (corresponde por plan la denominación de "Trabajo Manual") 
en 4Q año 21.1 división, mañana y con 1 hora a disposición del establecimien
to, pasará a dictar f4! horas (2-2) de Trabajo Manual en 4Q año 2'" divi
sión y 5Q año 2/)0 división, mañana, vacantes; 

EMILIO SERAFíN ROSSI (Clase 1899, D . M. 32, M. 1. 2.024.733, Cédula de 
Identidad NQ 1.598, Policía de la Prov-incia de Entre Ríos), titular -entre 
otras- de 2 horas de Vida Animal en 2Q año 1'" división, mañana y 3 
horas de Anatomía y Fisiología en 3·er. año, 2" división, mañana, pasará 
a dictar 2 horas de Vida H umaIl!a e:n 3er. año 2' división, mañana y 4 
horas de Anatomía, Fisiología e Higi.ene en 5Q año 1'" división, mañana, 
vacantes; 

DIEGO ALBERTO SÁNCHEZ (Clase 1920, D. M. 32, M. 1. 2.0075.140, Cédula 
de Identidad NQ 14.371, Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular 
de 3 horas de Geografía de Europa (en particular España), y Oceanía 
en 2Q año 4(1 división, mañana, pasará a dictar 4 horas de Geografía 
(Argentina : Física y Humana), en 4(' año 1(1 división, mañana, vacantes 
por reajuste de R. Culó; 

EXEQUIEL SAS (Clase 1906, D. M. 32, M. 1. 2.013.417, Cédula de Identidad 
NQ 14.985, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 2 
horas de Vida Animal en 2Q año 2110 división, mañana, 3 horas de 
Anatomía y Fisiología en 3er. año 5'~ división, mañana y con 1 hora a 
disposición del establecimiento, pasará a la Escuela Nacional de Comer
cio de esta misma ciudad, a dictar 4 horas (2-2) de Química en 3er. 
año F' y 2110 divisiones, tarde, vacantes; 

ELENA CIRILA SOLER (Cédula de Identidad NQ 1.4152.279, Policía de la 
Capital Federal), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año, 4/)0 división, 
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mañana, pasará a dictar 6 horas (3-3) de igual asignatura en el mismo 
curso y en 1er. año 2\\ división, mañana, v:lcantes, por reajuste de A. L. 
Grosemy; 

JULIA OLGA TORRES de TOST (L. O. 2.068.672, Cédula de Identidad nú
mero 37.875, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 
2 horas (1-1) de Música y Canto en 3er. 8,ño 41) y 5(\ divisiones, mañana 
y 1 hora de Cultura Musical en 59 año 1(\ división, pasará a dictar 4 horas 
(12-2) de Cultura Musical en 3er. año 2(\ y 4" divisiones, mañana, va
cantes; 

ANTONIO MARíA UZiN (Clase 1895, D. M. :32, M. I. 2.038.538, Cédula de 
Identidad N9 1'3.364, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titu
lar de 2 horas de Historia de la Cultura Argentina en 49 año 1(\ división, 
mañana, pasará a dictar 3 horas de Estuclios Sociales y Económicos Ar
gentinos en 69 año 31) división, mañana, vacantes por creación; 

VICTORIA SILVIA LAF'FERRIERE de VILA:a (L. C. 5.358.254, Cédula de 
Identidad N9 9.114, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titu
lar de 4 horas de Francés en 3er. año 3l' división, mañana, pasará a la 
Escuela Nacional de Comercio de esa misma ciudad a dietar 3 horas de 
Francés en 1er. año 31) división, tarde, vacantes por creación y en el 
Colegio Nacional de Mujeres, 2 horas de Moral en 3er. año 1(\ división, 
tarde, vacantes; 

Mixta "OsvaJdo Magnasco" de Victoria 

MARíA MAGDALENA ACEBAL (L. C. 2.348.900, Cédula de Identidad nú
mero 2.719, Policía de Victoria, Provincia de Entre Ríos), titular -entre 
otras- de 4 horas de Francés en 3er. año 11) división, tarde, pasará a 
dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo curso y 2 horas de 
Trabajo Manual en 1er. año 2' división, tarde; 

JUAN ANTONIO ALDAO (Clase 1904, D. M. 32, M. I. 2.021.843, Cédula de 
Identidad N9 :rn.824, Policía de la Provi.ncia de Córdoba), titular de 3 
horas de Anatomía y Fisiología en 3er_ año 1\\ división, tarde, pasará 
a dictar 4 horas (2-2) de Ciencias Físie:o-Químicas, en 29 año 1\\ y 2\\ 
divisiones, tarde, vacantes; 

MARíA ANGÉLICA CAMOIRANO de AFRRANCHINO (L. C. 9.736.737, Cé
dula de Identidad N9 1.345, Policía de! Victoria, Provincia de Entre 
Ríos), titular -entre otras- de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 
3er. año, 2\\ división, tarde, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Geología 
y Mineralogía en 3er. año 1(1 Y 2(' divisiones, tarde; 

ELVIRA A. P. de BARTrOLONI (L. C. 5.368.441, Cédula de Identidad nú
mero 111 Policía de Victoria, Provincia de Entre Ríos), titular de 2 
horas de Literatura (inexistentes), pasa:rá a dietar 3 horas de Pedago
gía en 49 año 1\\ división, mañana, vacantes; 

GUILLERMO CARLOS ANGEL JUAN BONNET (Clase 1882, D. M. 32, 
M. I. 2.051.581), con 1 hora fL disposici6n del establecimiento, pasará a 
dictar en la Escuela Nacional de Comercio de esta misma ciudad, 2 horas 
de Inglés en 49 año, noche, vacantes; 

JACINTO I. CAPOBIA CO (Clase 1911, D. M. 32, M. I. 2.052.44J2, Cédula 
de Identidad NQ 890, Policía de Victoria, Provincia de Entre Ríos), titu
lar -entre otras- de 4 horas de Inglés en 3er. año 2\\ división, tarde y 
con 1 hora a disposición del establecimi.ento, pasará a dietar 3 horas de 

• 
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igual asignatura en el mismo curso y en la Escuela Nacional de Comer
cio de esta misma ciudad, 2 horas de Inglés en 3er. año, noche, vacantes; 

VALENTíN FARíAS (Clase 1891, D. M. 32, M. 1. 2.029.357, Cédula de Iden
:tidad NQ 448, Policía de Victoria, Provincia de Entre Ríos), titular 
-entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2/10 división, 
tarde, pasará a dictar 6 hor.as (3-3) de Castellano (Lengua y Literatu
ra) en 69 año 1" y 2/10 divisiones, mañana, vacantes por creación; 

RAúL JESúS GUILISASTI (Clase 1920, D. M .32, M. 1. 2.074.500, Cédula de 
Identidad NQ 1.289, Policía de Victoria, Provincia de Entre Ríos), titu
lar -entre otras- de 7 horas (5 ... 2) de Matemáticas en 3er. año 1'" 
división, tarde y 49 año 2/10 división, mañana, pasaliá a dictar 8 horas 
(4-4) de igual asignatura en 3er. aiío 1 .... y 2~ divisiones, tarde, vacan
tes estas últimas por reajuste de V. Farías; 

ELVIRA MERCEDES GENOVEVA CARLOMAGNO de LINARES (Cédula 
de Identidad NQ 630, Policía ele Victoria, Provincia de Entre Ríos, 
L. C. 5.367.276), titular -entre otras- de 2 horas (1-1) de Música y 

Canto en 3er. año 1" y 2" divisiones, tarde, pasar:í. a dictar 4 horas 
(2-)2) de Cultura Musical en los mismos cursos; 

MARíA ESTHER IRENE CAMOIRANO de NIEVA S (L. C. 5.377.026, Cédula 
de Identidad N9 874, Policía de Victoria, Provincia de Entre Ríos), 
titular --entre otras -de 3 horas de Trabajo Manual (inexistentes) y 
4 horas (2-2) de Escritura y Dibujo I.ineal en 3er. año 1" y 2~ divisiones, 
tarde, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Economía Doméstica y Labores 
en 69 año 1'" y 2" divisiones, vacantes por creación y 4 horas (2-2) de 
Trabajo Manual en 3er. año 1~ y 2(1 divisiones, tarde, vacantes por apli
cación nuevo plan; 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Kacional y archívese. 

RESOLUCIóN MINIST;ElRIAL 

-Año del Libertador General San Martín-
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

Visto la necesidad de reajustar la situadón de l·evista del personal docente 
,le las Escuelas Normales de la Provincia de Entre Ríos afectado por la apli
ración del nuevo plan de estudios en 3er. año y ,por la transformación de 
dlvisiones dispuesta oportunamente, teniendo en cuenta las informaciones pro
<lucidas 'Por los respectivos establecimientos, 

El Ministro de EducaciÓtn de la Nación 

RESUELV:E: 

Art. 19 - Modificar -a contar del 19 de marzo del corriente año- la 
situación de revista del personal docente de los establecimientos de la Pro
vincia de Entre Ríos que seguidamente se mencionan, en la forma que en 
cada caso se determin·a: 
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Mixta de CQncep.ción del Uruguay 

LUIS ARAMBERRY (Clase 1884, D. M. 30, ~M. 1. 1.858.011), titular -entre 
otras- de 2 horas (1-1) de Música y Canto en 3er. año l' y 2~ divi
siones, mañana, y 2 horas (1-1) de Cult.ura Musical en 4Q año 1(' y 21) 
divisiones, mañana, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical 
en 3er. año 1~ y 2' divisiones, mañana; 

MARíA ANSA -(Cédula de Identidad NQ 16.098, Policia de Concepción del 
Uruguay, Provincia de Entre Rios), titular de 6 horas (3-3) de Geografia 
Americana en 3er. año 1" y 2" divisiones, mañana, pasará a dictar 6 
horas (3-3) de Geografia de América y en particular de la República 
Argentina en los mismos cursos; 

AíDA FANNY ECKART de D'ANGELO (Cédula de Identidad NQ 16.106, 
Policia de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Rios), titular 
-entre otras- de 6 horas (2-2-2 ) de Escritura y [)~bujo Lineal en 3er. 
año 1', 2- Y 3' divisiones, mañana, pasará a dictar 6 horas de Trabajo 
Manual (2-2-2) en los mismos cursos, vaeantes 'Por aplicación nuevo plan; 

MARíA POLONIA ECKART (Cédula de Identidad NQ 17.574, Policia de Con
cepción del Umguay, Provincia de Entre Rios ) , t itular - entre otras
de 1 hora de Música y Canto en 3er. a:5.o 30 división, mañana y 1 hora 
de Cultura Musical en 5Q año l' división, mañana, ;pasará a dictar 2 
horas de Cultura Musical en 3er. año 3' división, mañana ; 

MIGUEL ÁNGEL GREGORI (Clase 1922, D. M. 30, M. l . 1.905.089), titular 
--entre otras- de 3 horas de Geografia Americana en 3er. año 3l' di
visión, mañana, pasará a dictar 3 horas de Geografia de América y en 
particular de la República Argentina en el mismo curso; 

LUCILO JUAN JOSÉ LóPEZ MEYEm, (Clase 1903, D. M. 2, M. l. 218.868), 
titular -entre otras- de 8 horas (4-4) de Historia Moderna y ¡Contem
poránea en 3er. año l' y 3' divisiones, mañana, pasará a dictar 8 horas 
(4-4) de Historia Antigua y Medieval en los mismos cursos; 

RAFAEL SAMUEL MORCILLO (Clase 1899, D. M. 51, M. 1. 3.610.913), titular 
-entre otras- de 4 horas de Inglés el!l 3er. año 3' división, mañana y 
4 hora-s de igual asignatura en 2Q año 3' división, pasará a dictar 6 
horas (3-3) de igual asignatura en los. mismos cursos y en el Colegio 
Nacional de esta misma ciudad, ~ horas de Moral en 1er. año, mañana, 
vacantes; 

RóMJULO HjÉCTOR ADRIANO TOFALO (Clase 1906, D. M. 30, M. l. 1.832.930), 
titular de 3 horas de Anatomia y Fisiologia en 3er. año l' división, ma
ñana, pasará a dictar 3 horas de Psicologia en 4Q año 2< división, mañana; 

Mixta de Concordia. 

ALBERTO ALDA (Clase 1904, D. M. 30, M. 1. 1.836.3'64), titular --entre otras
de 8 horas (4-4) de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
1'l' y 2- divisiones, pasará a dictar 8 horas (4-4) de Historia AntiJgua y 
Medieval en los mismos cursos; 

ECELIA QUINTANA de ALSINA (Cédula de Identidad NQ 25.505, Policia de 
la [Provincia de Entre Rios), titular d.e 2 horas de Escritura y Dibujo 
Lineal en 3er. año 3' división, mañana, pasará a dictar 2 horas de Tra
bajo Manual en el mismo curso; 



, 

BOLETíN DE COMUNICACIONES - APÉNDICE DEL NQ 111 57 

ANSELMINA LIVIA FUENTES de APHALO (Cédula de Identidad NQ 17.761, 
Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 4 horas 
(2-2) de Educación Física en 3er. año 2- y 3' divisiones, mañana, pasará 
a dictar 4 horas (2-2) de Economía Doméstica y Labores en 6Q año 
1> y 20 divisiones, mañana, vacantes por creación; 

DELIA AVELLANEDA (Cédula de Identi.dad NQ 231.407, Policía de la Capital 
Federal), titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de Geografía Ame-
ricana en 3er. año P y 2~ divisiones, mañana, pasará a dictar 6 horas 
(3-3) de Geografía de América y, en particular de la República Argentina 
en los mismos cursos; 

CARMEN JOSEFA CAMPOPIANO de BEGUERIE (ICédula de Identidad 
,NQ 17.491, Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras
de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 1~ división, mañana, pasará a. 
dictar 1 hora de Cultura Musical en 5Q año 2' división, mañana, vacantes; 

JfUAN ENRIQUE OHICHIZOLA (Clase 1899, D. M. 32, M. l . 2.013.843), ti
tular -entre otras- de 4 horas (2-2) de Matemáticas en 4Q año 2' di
visión y 5Q año l' división, mañanl1 y 4 horas de Práctica de la Ense
ñanza en 5Q año JO división, mañana, ilasará a dictar 8 horas (4-4) de 
Matemáticas en 2Q año 2~ división y 3er. año 3' división, mañana, va
cantes por reajuste de E. J. R:ossi y O. J. Demonte; 

DELIA SOSA de DIRIE (Cédula de Identidad NQ 17.154, Policía de la Pro
vincia de Entre Ríos), titular de '" horas de Matemáticas en 1er. año 
3. división, mañana, pasará a dictar 4 horas de Geografía Argentina. 
(Física y Humana) e:a 4Q año 2' división, mañana, vacantes por creación; 

CARLOS ALBERITO AMADEO DUPLELCH (Clase 1918, D. M. 32, M. r. 
2.069.324), titular de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 3' di
visión, mañana, pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y en 
particular de la República Argentina en el mismo curso; 

MARíA EMMA FERRARI (Cédula de Identidad NQ 15.129, Policía de la Pro
vincia de Mendoza), titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de Psico
logía General en 4Q año JO y 2" divisiones, mañana, pasará a dietar 6 
horas (3;3) d-e Didáctica Espeeial en 6Q año 1~ y 21} divisiones, mañana va
can tes por crea ción ; 

ETELVllNA ROS,A SCALVINONI de GIMÉ:NEZ (Cédula de Identidad NQ 16.132, 
Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular de 4 horas (2-2) de His· 
toria de la Cultura Argentina en 4Q año 1 ~ división y 5Q año 11}, división, 
mañana, 3 horas de Pedagogía en 49 año 1(\ división, mañana y 3 horas 
de Historia de la Educación en 5Q año l' división, mañana, ilasará a 
dictar 10 horas (4-3-3) de Castellano en 2Q año 2' división y 5Q año 
1~ y 20 divisiones, mañana, vacante!! por creación; 

SERGIO RAFAEL GóMEZ (Clase 1906, D. M. 30, M. r. 1.858.766), titular de 
2 horas de Matemáticas en 5Q año ~~. división, mañana, pasará a dietar 
2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 2Q año 30 división, mañana, va· 
cantes por creación; 

~ARíA JUANA LABELLA (Cédula de I dentidad NQ 15.341, Policía de la 
Provincia de Entre Ríos), titular --entre otras- de 4 horas (2-2) de 
Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año l' y 2" divisiones, mañana, pasará 
a dictar 4 horas (2-2) de Trabajo Manual en el mismo curso; 

JUAN JOSÉ MAC LOUGHLIN (Clase 19H1, D. M. 30, M. r. 1.824.126), titular 
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2° di
visión, mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso; 
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ANTONIO AUGUSTO SOHARN (Clase 1891, D. M. 30, M. I. 1.869.124), titular 
-entre otras- de 6 horas (3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 
l' y 2\\ divisiones, mañana y 2 horas de !Vida Animal en 2Q año 2' di
visión, mañana, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en 
3er. año P y 2' divisiones y 4 horas de Anatomía, Fisiología e Higiene 
en 59 año 24 división, mañana, vacantes; 

LEóN VINACUR (Clase 1901, D. M. 43, M:. l. 2.742.931), titular -entre 
otras- de 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 29 año, l' división, 
mañana, pasará a dictar 12 hQras de Vid.a Humana en 3er. año 3' divi
sión, mañana, vacantes; 

Mixta. ''ErnestQ Ba.vio" de GuaJeguay 

ANíBAL JACINTO ENRIQUE ÁLVAREZ (Clase 1924, D. M. 31, M. I. 1.988.690), 
titular -entre otnas- de 2 horas de Educación Física en 1er. año 3-
división, tarde, pasará al Bachillerato .A.nexo a dictar 2 horas de igual 
asignatura en 49 año, vacantes por creación; 

ESTEBAN CúNEO (Clase 1894, D. M. 31, 1\1[. I. 1.949.425), titular -entre 
otras- de 10 horas (5-5) de Matemáticas en 3er. año, 2' y 3' divisiones, 
mañana, pasará a dictar ,8 horas (4-4) dll igual asignatura en los mismos 
cursos y en la Sección Comercial Anexa" 2 ,hQras de Historia Americana 
y Argentina en 1er. año, vacantes por creación; 

MARíA EMA FORTUN.Afl'O de PÉREZ (Clase 1915, D. M. 31, M. I. 5.220.427), 
titular -entre otras- de 4 horas (2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en 
3er. año l' y 2' divisiones, mañana, pasará a dictar en la Sección Co
mercial Anexa, 3 horas de CaligI18.fía y Dibujo Lineal en 1er. año y 1 
hora de Caligrafía en 29 año, vacantes por creación; 

roLlO CIRILO PEDRAZZOLI (Clase 1921, D. M. 31, M. I. 1.901.287), titular 
-entre otras- de 4 horas de Castellano en 1er. año 3' división, mañana, 
pasará a dictar en la Sección Comercial Anexa, 4 horas de Castellano 
en 1er. año, vacantes por creación; 

• 
Mixta "Olegario V. Andrade" de Gualegua.ychú 

RóMULO MARíA ARTEAGA (Clase 1892, D. M. 34, M. I. 2.227.318), titular 
de 2 horas de ,Escritura. y Dibujo Lineal en 3er. año 2' división, mañana, 
pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 2Q año 2' división, vacantes; 

MARíA INÉS ELIZALDE (Cédula de Identidad NQ 1.085.360, Policía de la. 
Capital Federal), titular -entre otras-- de 6 honas (3-3) de Anatomía. 
y Fisiología en 3er. año l' y 2' divisiones, pasará a dictar 4 horas 
(2-'2) de Vida Humana, en los mismos cursos y 2 horas de Geología y 
Mineralogía en 3er. año l' división, mañana, vacantes por aplicació,n 
nuevo plan; 

.TACINTO FRANCO (Clase 1896, D. M. 3, M. I. 1.935.936), titular -entre 
otras- de 4 horas 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; 

RUBÉN JOSÉ MERCADO (Clase 1917, D. M. 4, M. I. 433.696), titular -entre 
otras- 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 curso; , 

MARíA FELISA OBISPO MURAToURE (Cédula de Identidad NQ 1.599, Poli
cía de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras-
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de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año l' división, maña
na, pasará a dictar 2 horas de Historia de la Cultura Argentina en 6Q 
año l' división, <mañana; 

EMELINA VILCHE de SEGOVIA (Cédula de Identidad N9 1.456, Policía de 
Nogoyá, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 3 horas 
de Geografía Americana en 3er. año 2' división, pasará a dictar 3 horas 
de GeograJía de América y en particular de la República Argentina 
en el mismo curso; 

JORGE JOSÉ VIERCI (Clase 1918, D. M. 32, M. l. 2.071.331), titular -entre 
otras- de 3 horas de Geografí,a A.mericana en 3er. año P divisi6n, pa
sará a dictar 3 horas de Geografía de América y en particular de la 
República Argentina en el mismo curso; 

Mixta de ¡:'araná 

SANTIAGO MARIO RAMóN ALDAO (Clase 1917, D. M. 32, M. 1. 2 .067.263), 
titular -entre otras- de 4 horas de Matemáticas en 29 año 5' divi
si6n, pasará a dictar igual número de horas y asignatura en 29 año 4' 
divisi6n, mañana, vacantes por traslado del titular; 

ELIVIA COLOMBO de ALONSO (Cédula de Identidad N9 311.940, Policía de 
la Capital Federal), titular de u homs (3-3) de Filosofía (Nociones Ge
nerales y Psicología) en 49 año P y 2' divisiones, tarde y 3 horas de 
Filosofía (L6gica y Teoría del Conocimiento) en 59 año l' divisi6n del 
Colegio Nacional de Mujeres de est.a misma ciudad, y 3 horas de His
toria de la Educaci6n en 59 año l' divisi6n, mañana, pasará a dictar 
6 horas (2..2-2) de Psicología Aplica.da en 69 año 1', 2' Y 3- divisiones, 
mañana, vacantes por creaci6n y 6 horas (2-2..2) de Filosofía (L6gica y 
Crítica del Conocimiento) en 59 año 1', 2' Y 3' divisiones, mañana, va
eantes por reajuste de R. V. AndriIli; 

MANUEL ALONSO (Clase 1898, D. M . . 30, M. 1. 1. 857.760), titular, en el 
Colegio Nacional de esta misma ciudad, de 15 horas (3-3-3"3·3) de Li
teratura en 49 .año, l' y 2' divisiones y en 59 año, 1', 2' Y 3' divisiones, 
mañana y en el ColegiG Nacional de' Mujeres, de 6 horas (3-3) de igual 
asignatura en 49 año y 59 año, Iras. divisiones, tarde, pasará a dietar 
.a esta Escuela Normal, 9 horas (3-3-3) de Castellano (Lengua y Lite
ratura) en 6Q año 1', 2' Y 3' divisiones, mañana y 9 horas de Castellano 
(Lengua y Literatura) (3-3-3) en 59 año 2' y 3- divisiones y 49 año 2-
divisi6n, mañana y 3 horas de Historia de la Educaci6n en 59 año l' 
divisi6n, mañana, vacantes estas últimas por reajuste de E. C. de Alonso; 

ROSA VICENTA ANDRILLI (Cédula de Identidad N9 44, Policía de Villa
guay, Provincia de Entre Ríos), titular de 6 horas de Filosofía (L6gica 
y Crítica del Conocimiento) (2-2-2), en 59 año P, 2- Y 3' divisiones, 
mañana, pasará .a dictar igual nÚIDem de horas de Filos(}fía (Metafísica 
y Ética) en 69 año 1- y 2' divisiones, mañana, vacantes por creaci6n; 

CARLOS FRANCISCO DE ANTUENO (Clase 1915, D. M. 31, M. 1. 1.968.914), 
titular -entre otras- de u horas (2-2-2) de Historia de la Cultura 
Argentina en 59 año 1', 2' Y 3- divi.siones, y de 2 horas de Historia de 
la Cultura Argentina en 49 año 3' ¡(!ivisi6n, mañana, pasará a dictar 2 
lloras de Instrucci6n Cívica en 59 año l' divisi6n, mañana, vacantes 
por fallecimiento del titular y 6 horas (3-3) de Estudios Sociales .,. 
Econ6micos Argentinos en 6Q año 1.' y 2- divisiones, mañana, vacantes 
por creaci6n; 
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BLA...~CA ALCÁZAR de ARANDA (Cédula de IdentidadN9 12.056, Policía 
de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 5 horas de Matemáticas 
en 3er. año 2' división y 2 horas de M,atemáticas (inexistentes), pasará 
a dictar 4 horas de igual asignatura en 3er. año 4' división, mañana, 
vacantes por aplicación nuevo plan y en la Escuela Nacional de Co
mercio en esta misma ciudad, de 3 horas de Matemáticas en 49 año 1~ 

di visión, tarde, vacantes; 
VIRGINIA ARENGO ETCHEVERRY (Cédula. de Identidad N9 6.129, Policía 

de la Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 2 horas de 
Dibujo en 1er. año 5' división, mañan:!l., pasará a dictar igual número 
de horas y asignatura en ler. año P división, mañana, vacantes por 
reajuste de E. A. de Torrealday; 

MARíA DEL CARMEN ARGtl"ELLES BENE'l~ (Cédula de Identidad N9 8.980, 
Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular de 2 horas de Vida Ani
,mal en 29 año 5' división, mañana, pasará a die tal' igual número de 
horas y asignatura en 29 año 2' división, mañana, vacantes por traslado 
del titular; 

DAMIANA BEADE (Cédula de Identidad NI' 8.450, Policía de Paraná, Pro
vincia de Entre Ríos), titular de 4 horas de Historia Moderna y Con· 
temporánea en 3er. año 4. división, mañana, pasará a dictar igual nú
mero de horas de Historia Antigua y :Medieval en el mismo curso; 

ESTHER OLMOS de BODEREAU FOX (CéClula de Identidad N9 12.189, Po
licía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 2 
hONls de Dibujo en ler. año 4' división, mañana, pasará a dictar igual 
númer,o de horas y asignatura en 29 año 4' división, mañana, vacantes 
por reajuste de E. A. de Torrealday; 

ILDA BEATRIZ BOURBOTTE de BOEY.K:E]NS (Cédula de Identidad núme
ro 299.151, Policía de La Pl.ata, Provincia de Buenos Aires), titular de 
3 horas de Geografía Astronómica y :F'ísica y de Asia y África en ler. 
año 4~ división, mañana, pasará a dictar en la Escuela Nacional de Co
mercio de esta misma ciudad, 3 horas de igual asignatura en ler. año 
3- división, tarde, vacantes; 

ARMANDO BRASESCO (Clase 1898, D. M. 3,2, M. 1. 2.030.888), titular de 10 
horas (5-5) de Historia Argentina desde las primeras culturas ,autóctonas 
hasta los albores de la Emancipación en ler. año 3' y 4' divisiones, 
mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en 3er. 
año 2' división, mañana y 3 horas de Política, ' Legislación y Organiza. 
ción Escolar de la República Argentina en '69 año l' división, mañana 
y en el Colegio Nacional de esta misma ciudad, 3 horas de Geografía 
Astronómica y Física y de Asia y Áfric:a en ler. año 2' división, vacantes; 

CONSTANCIO CARMINIO (Clase 1897, D. M. 32, M. 1. 2.008.284), titular de 
1 hora de Música y Canto en 3er. año 2' división, mañana y de 3 horas 
(1-1-1) de Cultura Musical en 49 añ(} 1', 2' Y 3' divisiones, mañana; 
pasará oa dictar 4 horas (2-2) de Cultura Musical en 29 año 2' y 4' divi
siones, mañana, vacantes; 

ARGEMIRO CID (Clase 1892, D. M. 32, M. :ro 2.008.042), titular de 1 hora de 
Escritura y Dibujo Lineal (inexistente) y de 9 horas de Trabajo Manual, 
p~sará a dictar 10 horas (2-2-2-2-2) de Trabajo Manual en ler. año P, 
2', 3' Y 4' divisiones; 29 año 1', 2', 3' Y 4' divisiones; 3er. afio l' y 2' 
divisiones; 3er. año 3' y 4- divisiones y 4Q Y 59 años, vacantes; 

RAIMUNDO ANTONIO CUL6 (Clase 1912, D. M. 32, M. r. 2.053.353), titular 
de 4 horas de Geografía (Argentina: Física y Humana) en. 49 año l' 
división, mañ,ana y 2 horas de Vida Vegetal en ler. año P división, 
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mañana, pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de Geología y Mineralogía en 
'3er. año 1', 2- Y 3- divisiones, mañana, vacantes por aplicación nuevo plan; 

HERMINIA P AlULA CUSANELLI (Cédula de Identidad NQ 9.110, Policía de 
Paran~, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 4 horas de 
Matemáticas en 1er. año 3' división, lIlañana, pasará a dictar igual nú
mero de horas de Castellano (Lengua y Literatura) en 2Q año 4' división, 
mañana, vacantes por traslado del titular; 

YLSA MARIANA ARUS de DOCE (Cédula de Identidad NQ 12.121, Policía 
de la Provincia de Entre Ríos), t itular -entre otras- de 1 hora de 
Música y Canto en 3er. año l' división, mañana, pasará 9. dictar igual 
número de horas de Cultura Musical en 4Q año 3' división, mañana, 
vacantes por reajuste de C. Carmifto; 

:MARíA OFELIA ANTONIA ELíAS (Cédula de Identidad NQ ]2.331, Policía 
de la Provincia de Entre Ríos), tit.ular -entre otras- de 6 horas ('3-3) 
de Francés en 1er. año y 2Q año, !5tas. divisiones, pasará a dictar igual 
número de horas y asignatura en 2Q año 4' división, mañana, vacantes 
por reajuste de M. H. Mendoza y en 3er. año 3' división, mañana, vacan
tes por traslado de V. S. de Vilar; 

EMILIA DORALIZA :MARCANTONI de GARCíA LEIVA (Cédula de Identi
dad NQ 6.264, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular -en
tre otras- de 5 horas de Historia Argentina desde las primeras culturas 
autóctonas hasta los albores de la emancipación en 1oer. año, 5' división, 
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año l' división 
y de 3 horas de Geografía Americana oen 3er. año l' división, pasará a 
dictar 5 horas de Historia Argentina desde las primeras culturas autócto
nas hasta los albores de la Errnancipación en 1er. año 1> división, mañana, 
vacantes por traslado de J. M. Valdez Cora, 4 horas de Historia Antigua 
y Medieval en 3er. año l' división y 3 horas de Geografía de América. 
y en particular de la República Argentina en 3er. año l' división, ma
ñana, vacanoos por aplicación nuevo plan; 

LILIA RAQUEL GARAY ALDE (Cédula de Identidad NQ 12.719, Policía de 
Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 2 horas de Cultura Musical, 
en 1er. año 4' división y 1 hora de Música y Canto en 3er. año 3' divi
sión, mañana, pasará a dictar 3 horas (1-1-1) de Cultura :Musical en 6Q 

año 1', 2" Y 3' divisiones, mañana, vacalloos por creación; 
HULDA VIDA GOROSTIZU (Cédula de Identidad NQ 15.653, Policía de Para

ná, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 3 horas de 
Geografía de Europa y Oceanía en 2Q año 5' división, mañana, pasará a 

~ dictar igual número de horas y asignatura en 2Q año 4' división, mañana, 
vacantes por reajuste de D. Sánche;l; 

LUIS LUCIANO GUTIÉRREZ (Clase 1922, D. M. 32, M. l. 2.080.943), titular 
de 4 horas (2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 4' y 5' divi
siones y de 2 horas de Dibujo oen 3er. año 5' división, mañana, pasará a 
dictar 4 horas (2·2) de Dibujo en 1er. afto 2' división, y 3er. año l' di
visión, y 2 horas de Agricultura y :Práctica de Granja en 6Q año 1', 2' 
Y 3' divisiones, tarde, vacantes por creación; 

CARLOS ALBERTO MIRAMONTES (Clase 1920, D. M. 1, M. 1. 417.2127), ti
tular d·e 6 horas (2-2-2) de Cultura Musical en 1er. año l' y 3' divisiones 
y 2Q año 4' división, mañana, pasará a dictar igual número de horas y 
asignatura en 3er. año, l' y 3' divisiones y 4Q año l' y 2' divisiones, 
vacantes por reajusoo de l. M. A. do Doce, L. Garayalde y C. C. Carmi
ni o, respectivamoente; 
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MARíA LUISA SPUGNARDI de MOLINARI (Cédula de Identidad N9 396 _221, 
Policía de la Provincia de Buenos Air.es), titular de 4 horas de Castellano 
en 3er. año 2' división, mañana y 2 horas de Observación y Práctica de 
la Enseñanza en 49 año 2' división, mañana y en la Escuela Industrial 
de esta misma ciudad, de 6 horas (3-3) d.e Idioma Nacional en ler. año 
l~ y 2~ divisiones -Ciclo Técnico Superior- pasará a dictar en la Es
cuela Normal de San Pedro, Buenos Aires, 12 horas (4-4-4), de Castellano 
en ler. año 1> y 2' divisiones y ·2Q año l' división, mañana, vacantes; 

.JORGE PEDRO MONTOYA y BOMPAS (Clase 1890, D_ M. 3, M. 1. 2.001.529), 
titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 5' 
divisíón, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Historia de la Cultura Ar
gentina en 5Q año l' y 2' divisiones, mañana, vacantes por reajuste de 
personal titular; 

LAURA ESTELA ORTIZ (Cédula de Identidad. NQ 12.468, Policía de Paraná, 
Provincia de Entre Ríos), titular de 4 horas de Historia Moderna y Con
temporáne.a en 3er. año 3' división, mañlana, pasará a dictar igual nú
mero de horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso; 

CARMEN BENI'l'A OLIVA de PERINI (Cédula de Identidad NQ 8.211, Po
licía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 2 horas de Tra
bajo Manual en ler. año 4' división, mai[ana, 2 horas de Dibujo en 3er. 
año l' división, mañana y 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. 
añG l' división, mañana, pasará a dicta.r 6 horas (2-2-2) de Economía 
Doméstica y Labores en 6Q año, 1', 2' Y 3- divisiones, tard.e, vacantes 
por creación; 

ilULEMA ESTHER MERCEDES PUIGARNAU (Cédula de Identidad núme
ro 704.527, Policía de la Capital Federal), titular de 4 horas de Historia 
Argentina desde la .emancipación hasta nuestros días en 29 año 5' di
visión, mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Argentina desde la 
emancipación hasta nuestros días en 29 año l' división, mañana, vacan
tes por jubilación del titular; 

.JOSEFA EVANGELINA PEREMATEU de RtOS (CéduI.a de Identidad núme
ro 20 .039, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 4 
horas de Castellan<J en ler. año 5- divisi6n, mañana, pasará a dictar igual 
número de horas y asignatura en ler. año l' división, mañana, vacantes; 

MARíA MARGARITA ROBALLOS (Cédula dEl Identidad NQ 9.864, Policía de 
Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular -entre otras- de 2 horas de 
Trabajo Manual en ler. año 5' división, mañana, pasará a dictar igual 
número de horas y asignatura en 5Q año 3' división, tarde, vacante pGr 
reajuste de F. de M. M. de Est6vez; 

MIGUEL ANGEL RODRíGUEZ (Clase 1912, D. M. 32, M. 1. 2.053 _,626), titular 
-entre otras- de 4 horas de Educación :Física en 3er. y 4Q años (varones), 
tarde, pasará a dictar en la Escuela Naeional de Comercio de esta misma 
ciudad, 4 horas de Castellano en ler. año 3' división, tarde, vacantes 
por creación; 

SARA DOMINGA PADULA de SANCHEZ (Cédula de Identidad N9 14.818,' 
Policía de Paraná, Provincia de Entre lltíos), titular de 6 horas (3-3) de 
Geografía Americana en ler. añG 5' di.visión, 3er. año 5' división, ma
ñana, pasará a dictar igual número de horas de Geografía Astronómica 
y Fí'5ica y de Asia y Africa, en ler. año 4'-' división y Geografía de 
América y, en particular de la República Argentina en 3er. añG 3' 
división, mañana, vacantes; 

LAURA REMIGIA SANTA MARíA (Cédula de Identid.ad NQ Hi.638, Policía 
de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 8 horas (4-4) de Cas-
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tellano en 1er_ año 2' división y 3Br_ año 5' división, mañana, pasará a 
dictar igual número de horas de Castel1ano (Lengua y Literatura) en 
3er. año 2' y 3' divisiones, mañana, vacantes; 

JOSÉ FÉLIX SANTOS (Clase 1906, D. M. 32, M_ 1. 2.013.313), titular -entre 
otras- de 4 horas de Ciencias Físico-Químicas (2-2) en 2Q año 4' y 5' 
divisiones, mañana, pasará a dicta.r '2 ,horas de Vida Vegetal en 1er. 
año l' división, mañana y 2 horas de Vida Animal en 2Q año l' división, 
mañana, vacantes; 

ELSA LILIA SOFtA TABOADA (Cédula, de Identidad NQ 16.393, P-olicía de 
Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 6 horas (3·3) de Didáctica 
General en 5Q año l' y 2- divisiones, mañana, pasará a dictar 4 horas de 
Práctica de la Enseñanre en 5Q aIlo l' división, mañana, vac.antes por 
traslado de A. Bovolini y 2 horas de Observación y Práctica de la Ense
ñanza en 4Q año 3' división, mañana, vacantes por reajuste de 1. Recalde; 

ESTELA ANGÉLICA ANTELO de TORREALDAY (Cédula de Identidad nú
mero 10.1'7'99, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 4 
ihoras (2-2) de Dibuj<> en 1er. año l' división, mañana y 2Q año 4' divi
sión, mañana y 2 horas de Trabajo Manual en 29 año 5' división, tarde, 
pasará a dictar igual número de horas de Trabajo Manual en 3er. año 
l', 2> Y 4> divisiones, mañana, vacantes por creación; 

ANGÉLICA TOST (Cédula de Identidad NQ 13.371, Policía de Paraná, Pro
vincia de Entre Ríos), titular de 4, horas (,2-2) de Escritura y Dibujo 
Lineal en 3er. año 3'-' división, mañana (2 de estas, inexistentes) y 2 
horas de Dibujo en 1er. año 2' división, mañana, pasará a dictar 2 h-oras 
de Dibujo en 1er. año 3' división, mañana, 2 horas de Traba,jo Manual 
en 1er. año 4'-' división, tarde y 2 horas de Educación Física en 2Q año 
(niñas), tarde, vacantes; 

MANUELA MARtA DEL HUERTO UZtN ZAVALLA (Cédula de Identidad 
N9 6.248, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular de 4 horas 
(2-2) de Matemáticas en 4Q y 5Q aííos, 2das. divisiones, pasará a dictar 
4 horas de igual asignatura en 3er. año 2- división, mañana, vacantes 
por reajuste de LB. A. de Aranda; 

ELDA NÉLIDA VALLI (Cédula de Identidad NQ 18.881, P-olicía de Paraná, 
iProvincia de Entre Ríos), titular de 7 horas (4·3) de Historia Argentina 
desde los albores de la emancipación, hasta nuestros días en 2Q año l' 
división y de Historia Antigua y Medieval en 4Q año 2' división en el 
Colegio Nacional de Mujeres de esta misma ciudad, pasará a dictar en 
esta Escuela Normal, 5 horas de Hi.storia Argentina desde las primeras 
culturas autóctonas hasta los albores de la emancipación en 1er. añ-o 3' 
división y 2 horas de Historia de la Cultura Argentina en 49 año 3' divi-
sión, mañana, vacantes por re-ajuste de A. Brasesco y C. de Antueno, 

e respectivamente; 
JORGE FRANCISCO MAURICIO VARTOJR¡ELLI (Clase 1907, D. M. S2, M. 1. 

2.013.933), pasará 1!. dictar 4 horas (2-2) de Vida Vegetal en 1er. año 
13' y 4' divisiones, mañana, vacantes por reajuste de L. B. Gogniat, de
biendo cesar, al propio tiempo, en 4 horas de Italian-o en 5Q año 3' divi
sión, mañana, de que es titular en el Colegio Nacional de esta misma 
ciudad; 

EMILIA DORALIZA MARCANTONI de GARCtA LEIVA (Cédula de Identi
dad NQ 6.264, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), titular -en
tre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. 
año l' división, mañana y 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 
l' división, mañana, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Me-
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dieval y 3 horas de Geografía de América y, en particular de La Re
pública Argentina en los mismos cursos; 

JULIA ESTHER MARíA MANFREDI (Cédula de Identidad NQ 15.293, Policía 
de Paraná, Provincia de Entre Ríos), tit'ular de 6 horas (2-2-2) de Cul
tura Musical 06n ler. año 5' división y 2G' año 2' y 5' divisiones, pasará. 
a dictar 6 horas (2-2-.2) de igual asignatura en ler. año 1', 3' y 4' divi
siones, vacantes; 

Mixta "Osva.ldo Magnasco" de Victoria 

COSME MATEO GIORDANO (Clase 19.20, D. M. 32, hl. I. 2.075.434), titular 
-entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Cont~mporánea en 
3er. año 2' división, mañana, pasará a dictar igual número de horas de 
Historia Antigua y 1¡!:edieval en el mismo curso; 

HÉCTOR R. A. GODOY (Clase 1913, D. M. 32, :M. l. 2.056.623), titular -entre 
otras- de 6 horas (3-3) de Geografía Americana en 3er. año l' y 2' 
divisiones, tarde y mañana, r06spectivamente, pasará a dictar igual nú
!!llero "de horas de Geografía de América y, en particular de la República 
Argentina en los mismos cursos, vacante8 por aplicaci6n nuevo plan; 

CÁNDIDO MARCELLNO MONTENEGRO (Clase 1897, D. M. 2, M. I. 217.480), 
titular ----entre otraS'-- de 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 2Q año 
l' divísi6n, tarde, pasará a dictar 2 horas de Matemáticas en 4Q año l' 
divisi6n, mañana, vacantes; 

JUAN SANTOS SOLARI (Clase 1915, D. M. 32, M. I. 2.062.538), titular de 4 
horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año l' divisi6n, 
tarde, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y M'edieval en el 
mismo curso, vacantes por aplicaci6n nuevo plan. 

2Q - Comuníquese, an6tese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minis
terio y archívesoe. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ESCUELA NACIONAL DE: COMERCIO 

DECRETO NQ 6.582/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aíres, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situaci6n de rovista del personal docente 
de las Escuelas Nacionales de Comercio do la Provincia de Entre Ríos afec
tado por transformación de divisiones, teniendo en cuenta las inform~cione8 

producidas por los respectivos establecimientos y, de conformidad con 10 pro
puesto por el señor Ministro de Educación de la Naci6n, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DEORIETA: 

Art. 1Q - Modifícase -a contar del lQ de marzo del corriente año- la 
~ituación de revista del personal docente de los establecimientos de la Pro
vincia de Entre Ríos que seguidamente se mencionan, en la forma que en 
cada caso se detérmina: 
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De P araná. 

ELiAS P. SARASQUETA (Clase 1911, D. M. 32, M. 1. 2.05l.878, Cédula de 
Identidad NQ 39.161, Policía de Paraná, Provincia de Entre Ríos), con 
2 horas en disponibilidad en la Escuela Normal y titular en el Colegio 
N acional de 3 horas de Geografía Astronómica y Física y de Asia y 
África en 1er. año 21). división y de 3 horas de Geografía de Europa y 

Oceanía en 2Q año, 31). división, pasará a dictar 3 horas de Geografía 
Americana en 3er. año P división, tarde y 6 horas (3-3) de Geografía 
Argentina en 4Q año 1~ y 2- divisiones, tarde, vacantes; 

JOSÉ RODRíGUEZ JAUREGUI (Clase 1909, D. M. 44, M. 1. 2.809.774), titular 
de 4 horas (3-1) de Mecanografía en 1er. año l' división y en 3er. año 
2- división, tarde, J)asará a dictar 4 horas (2-2) de Esteno.grafía en 
2Q año 1- y 2- divisiones, tarde, vacantes por creación. 

Art. 2Q - Comuníquese, publiquese, a:nótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

ESCUELAS INDUSTRIAL~S - (Ciclo Medio y Ciclo Superior) 

DEORETO NQ 6.584/1950 

-Año del Libertador General San Martín-
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del 'personal docente 
de las Escuelas Industriales -Ciclo Medio y Ciclo Superior- de la Provincia 
<le Entre Ríos afectado por la aplicación del nuevo plan de estudios en 3er. 
año y por la transformación de divisiones dispuestas oJ)ortunamente, teniendo 
en cuenta las informaciones producidas por los respectivos establecimientos; y, 
dE: conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Educación de la 

Nación, 

El P residente de la N ación Argentina 

DEOR'ETA : 

Art. 1 Q - Modifícase -a contar del 1 Q de marzo del corriente año- la 
situación de revista del personal docente de las Escuelas Industriales -4Ciclo 

{ Medio y Ciclo Superior- de la Provincia de Entre Ríos, que seguidamente se 
mencionan, en la forma que en cada caso se determina : 

-VicIo Medio- de COncel)ción del Uruguay 

.TAIME RAúL PEDRO DUPIN (Clase 1917, D. M. 2', M. 1. 269.529, Cédula de 
Identidad NQ 1.505.796, Policía de ]a Capital Federal), titular de 16 
horas de Materias Teórico-'l'écnicas, pasará a dictar 4 horas de Elec
tricidad (1' parte) en 3er. año "Telecomunicaciones", 5 horas de Mate
máticas en 3er. año, vacantes por aplicación nuevo plan y 3 hor as de 
Física Industrial en 2Q año, vacantes por reaj uste de C. M. Rodríguez ; 
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ENRIQUE RAMóN TOSCAlNI (Clase 19.22, D. M. 30, M. 1. 1.905.187, Cédula 
de Identidad NQ 16.530, Policía de Concepción' del Uruguay, Provincia de 
Entre Ríos) , titular -entre otras- de :1 hora de Educación Física en 
3er. año, ;pasará a dictar 2 horas de igual asignatura en el mismo curso; 

CARLOS IRODRílGlUEZ (Clase 1910, D. M. 3, M. 1. 354.252, Cédula de Iden
tidad NQ 1.537.836, Policía de la Capital :Federal), titular -entre otras
d,e 4 horas de Máquinas y Motores en 3er. año "Telecomunicaciones", 2 
horas de Química, 3 horas de Electricidad y 3 horas de Nociones de 
Física y Mecánica, pasará a dictar 4 ho"ras de Dibujo Técruco .A1plicado 
en 49 año "Mecánica" 2 horas de Química General (1\\ parte) en 2Q 

año "Carpinteros", 3 horas de Nociones (Le Electricidad en 2Q año "Tele
comunicaciones", 2 horas de Dibujo Técnico en. 3er. año y 2< horas de 
Tecnología en 3er. año, ambas de la especialidad "Telecomunicaciones"; 

-Ciclo Medio- de Concordia 

LUIS .JULIO DUROCR;EIR (Clase 1909, D. M. 30, M. 1. 1.847.824, Cédula de 
Identidad NQ 14.695, Policía de la Provincia de Entre Ríos), titular de 
15 horas de Materia~ Teórico{récnicas, pasará a dictar 2 horas de 
Tecnología de los Materiales en. 1er. año, mañana, 6 horas (3-3) de Fí
sica Industrial en 2Q y 3er. años, 2 horas de Nociones de Metalurgia en 
2Q año, tarde y 4 horas de Tecnología de Máq,uinas y Herramientas 
'(1' parte)' en 3er. año "Ajustadores", vaeantes por a,,plicación nuevo plan; 

-Ciclo Superior- de Paraná 

.TUAN MARCOS CERIMELE (Clase 1913, D. M. 2, M. 1. 255.198), titular 
-entre otras- de 10 horas (6-4) de Tecnología en 3er. y 4Q años 
"Obras Viales", 2 horas de igual asignatura y 2 horas de Química Ge
neral, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Tecnología de los Materiales en 
1er. año 1- y 2> divisiones, 2. horas de, Química General (2~ parte) en 
3er. año "Construcciones", 2 horas de Q!,uímica Inorgánica en 3er. año y 
2' horas de Química General (1' parte) en 2Q año "Construcciones", va
cantes por aplicación nuevo plan; 

DOMINGO DELUCA (Clase 1898, D. M. 38,. M. 1. 2.037.721), titular de 12 
horas de Materias Teóricos Técnicas .(6 horas su,primidas por desaparecer 
-especialidad) pasará a revistar como titular en un cargo vacante de 
Maestro en los cursos nocturnos y en 2 horas de Tecnología en 3er. año 
"Instaladores" y 4 horas de Electricida,d (1) parte) en 3er. año "Insta
ladores", vacantes por aplicación nuevo plan; 

ROSENDO SÁNCHEZ (Clase 1907, D, M, 3, M, 1. 316.284), titular de 4 horas 
de E1ectricidad Práctica en 3er. año "Motoristas", 3 horas de Proyectos, 
Cómputos y Presupuestos en 3er, año "Comunicaciones" y 4 horas de La
boratorios (Mediciones) en 4Q año "Comunicaciones", pasará a dictar 
3 horas de Física Industrial en 3er. aiío, vacantes por a,plicación nuevo 
plan, 6 horas (3-3)1 de igual asignatura en 2Q año l' y 2' divisiones, 
vacantes 'Por reajuste de R. ¡C, Borrua!; y 3 horas de Nociones de Elec· 
tricidad en 2Q año "Instaladores", vaeantes por reajuste de H. R. Se
govia; 

RUGO RAúL SEGOVIA (Clase 1907, D, M, 3, M. 1. 316.273), titular -entre 
otras- de 14 horas de Materias Teórico Técnicas (8 horas desaparecen 
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por supresión de especialidad), pasará a revistar como titular de .un 
cargo de Maestro de los cursos nocturnos y en 3 horas de Dibujo Geo
métrico en 1er. año 2- división, vacantes por traslado de P. Poggia y 3 
horas de Dibujo Técnico en 29 año "Instaladores"; 

JORGE GUILLERMO TORRES (Clase 1929, D. M. 36, M. 1. 2.391.536), titular 
de 6 horas de Tecnología de Máquinas y Herramientas en 3er. año 
"Ajustadores", 4 horas de Motores de Combustión Interna en 49 año 
"Motoristas" Q horas de Tecnología de Máquinas y Herramientas y 2 
horas de Tecnología, 'Pasará a dictar 4 horas de Tecnología de Máquinas 
y Herramientall, (1~ parte) en 3er. año "Ajustadores", 2 hora.s de Tecno· 
logía do Máquinas en 3er. año "Eléetrica" del Ciclo Técnico Superior y 
de 6 horas de Proyectos y Dibujos en 49 año "Mecánica" del mismo 
ciclo, vacantes; 

Art. 29 - Comuníquese, publiques e, anótese, dése a la Dirección General 
, del Registro Nacional y archívese. 

, 

PERóN 
O. Ivanissevich 

RESOLUCIóN MINISTtBRIAL 

-Año del Libertador General San Martín-
Buenos Air·es, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad da reajustar la situación de revista del personal docente 
~e las Escuelas Industriales -Ciclo Medio y Ciclo Superior- de la Provincia 
(le Entre Ríos afectado por la aplicación del nuevo .plan de estudios en 3er. 
año y por la transformación de divisiones dispuestas Oiportunamente, teniendo 
en cuenta las informaciones producidas por los respectivos establecimientos, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESJUELVE: 

19 - Modificar -a contar del 19 de marzo del corriente año- la situación 
Je revista del personal docente de las Eseuelas Industriales --'Ciclo }\fedio y 
Ciclo Su,perior- de la Provincia de Entre Ríos que seguidamente se men
cionan, en la forma que en cada caso se determina: 

-Ciclo Medio- de Conce:pción del Uruguay 

ERNESTO BOURBAND TÜjRRENT (Clase 1901, D. M. 30, M. 1. 1.838.672), 
titular -entre otras- de 4 horas de Dil;mjo Técnico, 6 horas de Di
bujo Técnico y a Pulso y 6 horas de Dibujo Técnico, pasará a dictar 4 
horas de Dibujo Técnico y a Pulso en 29 año "Carpinteros", 2 horas de 
Dibujo a Pulso en 3er. año "Carpin.teros", 6 horas de Dibujo Técnico 
Aplicado en 49 año "Carpinteros" y 4. horas de Dibujo Técnico en 29 año 
"Mecánica" diurno, vacantes; 

OTTO HOLZMANN (Clase 1916, D. M. 30, M. l. 1.887.943), titular de 4 boras 
de Dibujo Técnico, 8 boras de Ajuste·s de Aparatos y 3 horas de Dibujo 
Técnico en 29 año "Eléctrica", pasará a dictar 3 boras de Dibujo Téc
nico en 29 año "Eléctrica", diurno, 4 boras de 'I)libujo (Esquema y Mon
taje) en 49 año "Telecomunicaciones" y 8 boras de Laboratorio (Ajustes 
de Aparatos) en 49 año "Telecomunieaciones", diurno, vacantes; 
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• 
JUAN MACEIRA (IClase 1899, D. M. 14, M. l. 1581.5(6), titular -entre otras

de 12 horas (6-6) de Tecnología de la e~pecialidad "Mecánica y Carpin
ter,o" y 2 horas de Metalurgia, pasará a dictar 4 horas de Tecnología de 
Máquinas y Herramientas (l' 'Parte) en 3er. año "Mecánica", 3 horas 
de Tecnología en 3er. año "Carpinteros", 2 horas de Química General 
(2- parte) en 3er . año "Carpinteros", 2 horas de iNociones de Meta
lurgia en 209 año "Mecánica" y 3 horas de Física Industrial en 3er. año, 
diurno, vacantes por aplicación nuevo plan; 

:MARTíN Co.NRADo. UZAL (Clase 1898, D. M. 19, M. I. 1.086.936), titular de 
6 horas de Dibujo Técnico, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura 
en 3er. año "Mecánica" y 2 horas de ~luímica Inorgánica en 3er. año 
"Mecánica", diurno; 

--Ciclo Superior- de P araná 

MIGUEL ALZUETA (Clase 1901, D. M. 36, M. l. 2.313.018), titular de 3 horas 
de Proyectos, Cómputos y Presu'Puestos en 3er. año "Instaladores", 4 
horas de Máquinas Motrices en el mismo curso, 2 horas de Electricidad 
Práctica en 3er. año "Ajustadores" y 3 horas de Máquinas a Vapor y 
Motores a Explosión en 29 año "Motorilltas", pasará a dictar 10 horas 
(5-5) de Matemáticas en 29 año 1" y 2' divisiones y 2 horas de Tecno
logía de los Materiales en 1er. año 3' división, diurno, vacantes por 
reajuste de B. J. iR. Lupi y creación 19150, respectivamente; 

RAúL CONSTANCIO Bo.RRUAT (Olase 1907, D. M. 36, M. I. 2.322.770), ti
tular de 4 horas (2-2) de o.rganización Práctica del Trabajo en 3er. año 
"o.bras Viales" y 3er. año "Construcciones", 4 horas de Tecnología en 
3er. año "Construcciones", 3 horas de Construcción y Conservación de 
Puentes en 3er. año "o.bras Viales" y 6 horas (3-3) de Física Industrial 
en 29 año 1(1 Y 2'~ divisiones, diurno, pasará a dictar 3 horas de Obras 
Sanitarias en 49 año ",Construcciones" del Ciclo Técnico Su¡perior, 5 horas 
de Matemáticas en 1er. año 1" división, 2 horas de Construcciones en 
49 año "Mecánica" del Ciclo Técnico Superior y en el Colegio Nacional 
de Mujeres de esta misma ciudad, 3 horas de Física en 59 año 2- di
visión, tarde, vacantes y en la Escuela Nacional de Comercio de esta 
misma ciudad, 4 horas (2-2) de Física en 29 año 1" y 2' divisiones, tarde, 
vacantes por traslado de C. Jl. Casanova y creación, respectivamente; 

ANTo.NIo. DE PADUA CAMPS Po.U (Clase 1909, D. M. 32, M. I. 2.038.945), 
titular de 14 horas de Dibujo Técnico, pasará a dictar 60 boras (4-2) de 
(Dibujo Técnico en 3er. año "Ajustadores" y 3er. año "Instaladores", 
vacantes por aplicación nuevo plan, 3 horas de Dibujo Geométrico en 
ler. año 1" división, vacantes por traslado de P . Poggia, 3 horas de igual 
asignatura en 1er. año 3" división, vacantes por creación y 2 horas de 
Dibujo a Pulso en 1er. año 1(1 división, valcantes 'Por traslado de P. Poggia; 

VIRGILIo. FAUSTINo. HUGo. JUAN URJELE LUPI (Clase 1915, D. M. 32, M. 
I. 2.062'.586), titular -entre otras- de 10 horas (5-5) de Matemáticas 
en 29 año 1- y 2- divisiones, pasará a dictar 3 horas de Historia y Geo
grafía Universal en 3er. año, 2 horas d,e Historia Argentina en 29 año, 
- Ciclo Técnico Superior- y en la Escuela Normal de esta misma ciudad, 
5 horas de Historia Argentina desde las plrimeras Culturas autóctonas hasta 
los albores de la emancipación, en 1er. aÍío 4. división, mañana, vacantes; 

SANTo.S PABLO. NAlNI (Clase 1910, D. M. 24, M. I. 1.457.901), titular de 6 
h oras de Electricidad (29 curso) en 3er. año "Instaladores", 4 horas de 
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Tecnología en 3er. año (inexistentes) y 8 horas de Laboratorio y Ensayo 
de Máquina, pasará a dictar en la Escuela Ind.ustrial -Ciclo Superior
de Zárate (Buenos Aires) 2 horas de Dibujo a Pulso en 1er. año 1~ divi
sión, 6 horas (3·3) de Dibujo Geométrico en 1er. año 1" y 2'" division'es, 
3 horas de Dibujo 'l' écnico en 29 año "Eléctrica y Motorista", 3 horas 
de Nociones de Electricidad en 29 .'Lño "Eléctrica" y 4 horas (2·2) de 
Tecnología de los Materiales en 1er. año 1 ~ Y 2" divisiones, vacantes; 

SALVADOR NAON (Clase 1912, D. M. 36, M. 1. 2.383.430), titular de 12 horas 
(4·4-4) de Dibujo Técnico, pasará a dictar 4 horas de igual asignatura 
en 29 año "Construcciones" del Ciclo Técnico Superior, vacantes por 
traslado de W. Zone, 5 horas de Matemáticas en 1er. año 2~ división, 
vacantes por reajuste de J . C. Raspine, y 3 horas de Materiales de Cons· 
trucción en 3er. ,año "Construcciones" ,del Ciclo Técnico Superior, vacantes ; 

JiUAN CARLOS ALBER'rO RASPINI (Clase 1927, D. M. 32, M. 1. 5.892 . 963), 
titular do 10 horas (5·5) de MatemálLicas en 1er. año l' y 2. divisiones, 
pasará a dictar 6 horas (3-3) de Castellano en 1er. año 3" división y 3er. 
año, diurno, y 4 horas (2·2) de Educación Cívica en 1er. año 1< y 3' 
di visiones, vacantes; 

ANDRiÉS SOHROEDER (Clase 1898, D. M. 30, M. 1. 1,859.404), titular -entre 
otras- de 12 horas de Dibujo Técnico (4-4·4), pasará a dictar 4 horas 
(2..2) de Dibujo a Pulso en 1er. año 2. y 3. divisiones, 4 horas de Dibujo 
'l'écnico y a Pulso en 29 año "Construcciones", y 4 horas de Dibujo Téc' 
nico en 3er. año "Construcciones", vacantes; 

RAÚL N. VALLEJOS (Clase 1912, D. M. 36, M. l. 2 . 369 .629), titular de 6 
horas (3·3) de Dibujo Técnico en 3Q y 4Q años, "Obras Viales", 6 horas 
(2·2·2) de Resistencia de los Materiales en 4Q año, "Motoristas", 4Q año 
"Ajustadores" y en 49 año "Construeciones" y ,IObras Viales", 4 horas 
de Dibujo Técnico y a Pulso en 2Q año "Construccion€s", y 2 horas de 
Tecnología en 4Q año de la misma especialidad, pasará a dictar 4 horas 
de Construcciones de Madera e Hierro en 3er. año y 4 horas de Resis
tencia de los Materiales en 29 año de la especialidad "Construcciones", 
ambas del Ciclo Técnico Superior, va,cantes, y 10 horas (5-5) de Mate
máticas en ler. año 3' división y en 3-er. año, vacantes por creación y 
traslado de E. M. Paro di, respectivamente; 

WALTER CARLOS LUIS ZONE (Clase 1910, D. M. 23, M. l. 1.361.742), titu
lar de 6 horas de Proyectos en 3er. año "Construcciones", 4 horas de Di
buj·o Técnico en 2Q año de igual especialidad en el Ciclo Técnico Supe· 
rior y 6 horas de Dibujo a Pulso, pasará a dictar en la Escuela Industrial 
~Ciclo Superior- NQ 4 de Rosario (Santa Fe) 4 horas de Construcciones 
de Hormigón Armado en 3er. año, 3 horas de Construcciones Rurales en 
4Q año, 6 horas de Pr.o'j'€ctos y Dibujos en 4Q año y 13 horas de Cons
trucciones de Mampostería en 3er. aiio, todas de la especialidad "Cons
trucciones" en el Ciclo Técnico Superior; 

-Ciclo Medio- de Victoria! 

JUAN JOSÉ LORENZO ALLAMANO (Clase 1904, D. M. 2, M. 1. 226.966), 
titular -entre otras- de 8 horas (4- '1) de Dibujo Técnico y 6 horas de 
Tecnología de Máquinas y Herramientas, pasará a dictar' 4 horas de Di
bujo Técnico y a Pulso en 29 año "Garpinteros", 3 horas de Física In
dustrial en 3er. año, 3 horas de Tecnología en 3er . .año "Carpinteros", 2 
horas de Química General (l. parte) en 2Q aúo "Carpinteros" y 2 horas 
de igual asignatura (2. parte) en 3er. año "Carpinteros", vacantes ; 
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RAFAEL MARESCA (Clase 1901, D. M. 50, M. I. 3.203.448) , titular de 6 
horas de Dibujo Técnico, pasará a dictar 4 horas de Tecnología de 
Máquinas y Herramientas (1~ parte) en 3er. año "Mecánica" y 2 horas 
de Química Inorgánica en 3er. año "M-ecánica", vacantes; 

FRANCISCO MOUTOUNET (Clase 1895, D. M. 35, M. I. 2.354.708), titular 
-entre otras- de 4 horas de Dibujo Técnico en 29 año, 4 horas de Di
bujo a Puls.o en 3er. año y 4 horas de Dibujo Técnico, pasará a dictar 3 
horas de Dibujo Geométrico -en 1er. año, 3 horas de Dibujo Técnico en 
3er. año "Carpinteros", 2 horas de Dibujo a Pulso en 3er. año "Carpinte
ros" y 4 horas de Dibujo Técnico en 3er. año "Mecánica", va.cantes; 

HUGO MARCOS QUINTI (Clase 1901, D. M. 47, M. I. 2 . 986.275), titular 
---entr-e otras- de 12 horas (6-6) de Teenología de Máquinas y Herra
mientas en 3er. año "Herreros" y 3er. año "Mecánica" y 2 horas de igual 
asignatura (inexistentes), pasará a dictar 2 horas de Tecnología de la 
-especialidad en 49 año "Mecánica", 3 horas de Física Industrial en 29 
año, 5 horas de Matemáticas en 3er. aí10 y 4 horas de Dibujo Técnico 
Aplicado en 49 año, mañana, vacantes. 

29 - Comuníquese, anótese, dése al Bolet ín de Comunicaciones d,el Mi
nisterio y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

• 

, 
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OOLEGIOS NACIONALES 

DECRETO NQ 6.579 / 1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del PElrs~nal docente 
de los Colegios Nacionales de la Provincia del Tucumán afectado por la apli
cación del nu evo plan de estudios en 3er. año y por transformación de divi
siones, teniendo en cuenta las informaciones producidas por los r espectivos 
E'stablecimientos y, de conformidad con lo pro'puesto por el señor Ministro de 
Educación de la Nación, 

El Pr esidente de la N ación Argent ina 

DECRETA : 

Art. l Q - Modifícase - a contar del l Q de marzo del corriente año- la 
situación de revista del .personal docente de los establecimientos de la Pro
vincia de Tucumán que seguidamente se meneionan, en la forma que en cada 
caso se determina : 

"N icolás Av ellaned a" dEl Agllilares 

ELENA MARlGARITA iDOMíNGUEZ (L. C. 8.946.034, Cédula de Identidad 
N9 54.854, Policía de Tucumán), titular - entre otras- de 4 horas de 
Francés en 3er. año l' división, mañana" pasará a dictar 3 horas de igual 
asignatura en el mismo curso y en la Sección Comercial anexa, 3 horas 
de Francés en 2Q año, vacantes; . 

DOMINGO RAMóN GORDILLO (Clase 1903, D. M. 55, M. 1. 3.468.943, Cédula 
de Identidad NQ 11.723, Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 
3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año P división, mañana, pasará 
a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Geología 
y Mineralogía en 3er. año 2' división, mañana, vacantes por a;plicación 
nuevo plan; 

PETRONA MICAELA COSIANSI de GUTIÉRREZ (L. C. 8.755.008, Cédula 
de Identidad NQ 46.353, Policía de la Provincia de Tucumán), titu
lar -entre otras- de 2 horas de Dibujo en 2Q año 2' división, maña
na y 2 horas de Dibujo (inexistentes), ·pasar:'í. a dictar 2 horas de Traba
jo Manual en 3er. año 24 división y en la Sección Comercial anexa, 1 hora 
de Caligrafía en 2Q año, vacantes; 

MARíA ANTONIA TADDEI de MOLliNA (Cédula de Identidad NQ 39.366, Po
licía de la Provincia de Tucumán), cesará en 4 horas de Matemáticas y en 
2 horas de Trabajo Manual a contar del 3 de septiembre de 1949, fecha 
en que 'Por Decreto NQ 21.424, se la trasladó a la Sección Comercial 
anexa; 

DORA OLMOS (Cédula de Identidad NQ 175.817, Policía de Rosario, Provincia 
de Santa Fe), titular de 3 horas de ,Psicología en 49 año, pasará a dic
tar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en 3er. año 2- división, 
mañana, v acantes; 



BOLETíN DE COMUNICACIONES - APl1iNDICE DEL NQ 111 73 

.TULlO [)'EL C. PAOOECO (Clase 1902, D. M. 1, M. l. 185.36<2, Cédula de Identi
dad NQ 1.768.915, Policia de la Ca;piital Federal), titular -entre otras
de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año 2' división, mañana, 
pasará a dictar 3 horas de Psicología en 4Q año, mañana, vacantes por ' 
reajuste de Dora Olmos; 

VICTORIANO BERNARDO PASTORIZA (Clase 1893, D. M. 55, M. r. 3.468.22'1, 
Cédula de Identidad NQ 156.300, Policía de la Capital Federal), titu
lar de 8 horas de Anatomía y Fisiología, 2 horas de Vida Vegetal, 2 
horas de Vida Animal y con 2 horas a di&posición del establecimiento, 
pasará a dictar 2 horas de Higiene en 5Q año, mañana, 2' horas de Ana
tomía en 4Q año, mañana, 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 
l' división, mañana, 2 horas de Ciencias Fisico-Químicas en 2Q año 1" 

división, mañana y 2 horas de Vida Humana en 3er. año 2' división, 
mañana y en la Sección lC{)mercial anexa 2 horas de Ciencias Físico-Q,uí
micas en 2Q año y 2 horas de igual asignatura en 1er. año, vacantes; 

MARíA LOLA CÁCERES de SANTIAGO (L. C. 8.764.864, Cédula de Identidad 
NQ 46.531, Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras
de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 2<' división, mañana, y 1 hora 
de Cultura Musical en 1er. año, pasará a dictar 2 horas de Cultura Mu
sical en 3er. año 2' división, mañana y en la Sección Comercial anexa 
1 hora de Música y Canto en 1er. año; 

CARMEN CARULLO de TORREN'TE (L: C. 8.976.204, Cédula de Identidad nú
mero 48.968, Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2' división mañana, pasará a 
dictar en la Sección Comercial anexa 6 horas de igual asignatura en 2'1 
año, vacantes; 

De Tafi Viej{) 

GERMAINE ABEILLE DUMO~ T (L. C. 64~r.584, Cédula -de Identidad NQ 12.631, 
Policía. de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 4 horas 
de Francés en 3er. año, 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 
y 8 horas (4-4) a disposición del establecimiento, pasará a dictar 3 horas 
de Francés en 3er. año, 4 horas (2-2) de Trabajo Manual en 2Q año y 
3er. año y en la Escuela Su;perior de Comercio de Tucumán 6 horas (3-3) 
de Francés en 2Q año 4- y 5' divisiones y 1 hora de Caligrafía en 3er. 
año 3' división, vacantes por creación; 

MARíA ANGÉLICA SARACHO UlRiRUTIA de GóMEZ (L. C. 8.754.955, Cédula 
de Identidad NQ 4'61.806, Policía de la Provincia de Tucumán), titular 
-entre otras- de 1 hora de Música y Canto en 3er . año, pasará a dic
tar 2 horas de Cultura M usica.l en el mismo curso; 

"Bartolomé Mitre" de Tucumán 

:MARíA CLEMENCIA AMUCHASTEGUI (L. C. 7.353.910, Cédula de Identidad 
NQ 38.172, Policía de la Provincia de Tucumán), con 1 hora a disposición 
del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 2Q 

año l' división, vacantes; 
SEGUNDO MENA AYBAR (Clase 1909, D. M. 57, M. l. 3.594.113), titular -ell

tre otras- de 3 horas de Instrucción Cívica en 5Q año 2' división, pa
sará a dictar 4 horas (2-2) de GeogJrafía Política y Económica Argen-
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tina en 5Q año l' y 3' divisiones mañana vacantes por reajuste de R. M. 
Pérez Smith y B. E. S. Escobar respectivamente; 

MARíA RAQUEL SANCHEZ de BUSTOS AVELLANEDA (L. C. 8.952.696, Cé· 
dula de Identidad NQ 104.786, Policía de la Provincia de Tucumán), con 
2 horas a disposición del establecimiento (1 hora en la Escuela Normal), 
!pasará a dictar 2 horas de Ciencias Físico·Químicas en 2Q año 2' di· 
visión, mañana; 

MARíA SARA MIRANDA de CONR.AD (L. C. 8.965.801, Cédula de Identidad 
NQ 10.460, Policía de la Provincia de '1'ucumán), titular de 1 hora ite 
Música y Canto en 3er. año noche ,pasará a dictar 2' horas de Oultulrla 
Musical en 3er. año noche vacante; 

PEDRO EUMBERTO GONZALEZ (Clase 1911, D. M. 57, M. 1. 3"604.137), ti 
tular -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 en la Escuela Superior de Comercio de esta misma ciudad 2 horas de 
Física en 1er. añ,o 5' división, vacantes por creación; 

ALEJANDRO PJ!JDRO GUERRERO (Clase 1897, D. M. 2, M. 1. 189.299), titu
lar de 4 horas de Inglés en 3er. año 1(\ dlivisión, mañana, pasará a dictar 
3 horas de igual asignatura en el mismo curso y en el Colegio Nacio
nal de Mujeres de esta misma ciudad" 3 horas de Inglés en 2Q año 
P división, tarde, vacantes; 

LEóN SAMlUEL LO!HEZIC (Oase 1905, D. M. 57, M. 1. 3.572.12'7), titular 
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año J' división, pasará a dictar 4 ho
ras de igual asignatura en el mismo curso y 4 horas de Matemáticas en 
2Q año 4' división, mañana, vacantes por creación; 

ANA CECILIA. MAAS (L. C. NQ 8.952.426, Cédula de Identidad NQ 85.406, Po
licía de la Provincia de Tucumán), titular de 3 horas de Inglés en 2Q año 
3' división y con 1 hora a disposición d.el establecimiento, pasará a dic
tar 3 horas de igual asignatura .en el mismo curso y en la Escuela Supe
rior de Comercio de esta misma ciudad 3 horas de Inglés en 1er. año 
4' división, tarde, vacantes; 

NELLY :ID 'THER LASBAINES de MAGIDTRIDH (L. C. 8.962.043, Cédula de 
Identidad NQ 79.726, Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 3 
horas de Anatomía y Fisiología de 3er. año 3' división, pasará a dictar 
2 horas de Vid.a Humana en el mismo curso y 2 horas de Vida Ani
mal en 2Q año 4' división, mañana, vaeantes 'Por creación; 

RAFAEL MOISCÉS MALDONADO (Clase 1895;, ~. M. 55, M. 1. 3.480.637), con 
una hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de 
Anatomía en 3er. año 2' división mañaIla vacantes; 

ERNESTO LÁZARO JESúS PAZ (Clase 1902, D. M. 57, M. 1. 3.586.723), titu
lar -entre otras- de 3 horas de Historia en 5Q año y con 1 hora a 
disposición del establecimiento, pasará a dictar 4 horas de Historia en 
2Q año 4' 'división, mañana, vacantes; 

MERCEDES DE LA ZERDA de POSSE (L. C. 8.965.968, Cédula de Identidad 
NQ 40.515, Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras
,de 3 hora-s (1-1-1) de Música y Canto en 3er. año 1', 2' Y 3' divisiones, 
mañana y 2 horas de Cultura Musical en 2Q año 2~ división, mañana, 
pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de Cultu:ra Musical en 3er. año 1~, 2' Y 3' 
divisiones mañana; 

VICENTE STAGNETTO (Clase 1877, D. M .. 57, M_ 1. 3.616.250, Cédula de 
Identidad NQ 43.102, Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 
4 horas de Inglés en 3er. año 3' división, mañana, pasará a dictar 3 
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horas de igual asignatura en el mismo curso y en la Escuela Su,perior 
de Comercio de esta ciudad, 3 horas de Inglés en ler. año, mañana, va
cantes por creación; 

ROSA NAVAS de SUÁREZ (L. C. 8.920.0'19, Cédula de Identidad NQ 53.796, 
(Policía. de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 3 horas 
de Anatomía y Fisiología en 3er. aiio, noche, pasará a dictar 4 horas 
(2-2) de Vida Humana en 3er. año 1> división, mañana y 3er. año no
che; 

ROBERTO TERÁN (Clase 1900, D. M. 57, M. I. 3.589.202, Cédula de Iden
tidad NQ 66.661, Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre 
otras- de 8 horas (4-4) de Francés en 3er. año 2' y 3' divisiones, ma
ñana, pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de igual asignatura. y en 108 

mismos cursos y en 29 año 2'" divisi.Ón, mañana, vacantes; 

De Mujeres "Remedios de Escalada (le San Martín" de Tucumán 

FERNANDO ANTONIO JOSÉ ICOSSIO (C'lase 1909, D. M. 57, M. I. 3.593.349, 
eMula de Identidad NQ 12.955, Policía de la Provincia de Tucumán), titu
lar de 3 horas de Anatomía y Fisiología en 3er. año l' división, pasará 
a dictar 2 horas de Vida Humana en el mismo curso y 2 horas de Vi
da Vegetal en ler. año 3" división, vacantes por creación; 

:MARíA STELLA PONCE DE LEóN de ]!lSCOBAR (L. C. 8.949.827, Cédu
la de Identidad NQ 47.811, Policía die la Provincia de Tucumán), titu
lar -entre otras- de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 2- división, 
pasará a dictar 4 horas de igual asi.gnatura en el mismo curso y en el 
Colegio Nacional de esta misma ciudad, 4 horas de Matemáticas en 2Q 
año 2> división, debiendo cesar al propio tiem1lo en 2 horas de ig,ual 
asignatura en 59 año l~ división, mañana, de que es titular en la Escuela 
Normal de esta misma ciudad; 

JULIO ANDRÉS HERRERA (Clase 1912, D. M. 57, M. I. 3.606.511), con 1 
hora a disJlosición del establecimiento, pasará a dictar en la Escuela 
Normal de esta misma ciudad, 2 horal~ de Matemáticas en 5Q año l' di· 
visión, mañana, va,cantes por reajuste de M. S. P. L. de Escobar; 

AMANIDA A(jIUiSTIN A LAGUZZI (L. C. 8.966.025, Cédula de Identidad nú
mero 103.225, Policía de la Provincia d,e Tucumán), titular -entre otras
de 1 hora de Música y Canto en 3er. año P división, pasará a dictar 2 
horas de Cultura Musical en el mismo eurso; 

MAR,íA ELENA JUE.TINA SALEME (L. C. 8.959.128, Cédula de Identidad 
NQ 66.363, Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 4 horas de 
Francés en 3er. año 2' división, pasará a dictar 6 horas (3·3) de igual 
asignatura en el mismo curso y en ler. año 3" división, vacantes por crea-
ción; . 

MElR:Q'EDES DE LA ZERDA de POSSE (lc,. C. 4.965.968, Cédula de Identi
dad NQ 40.515, Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras
de 1 hora de Música y Canto en 3er. año 2~ división, pasará a dictar 2 
horas de Cultura Musical en el mismo curso; 

AMALIA JULIA COINCEPCIóN GIOVANE~rTI de RODINI (L. C. 8.9&7.029, 
Cédula. de Identidad NQ 45.555, Policía de la Provincia de T'ucumán), ti
tular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año P división y 
con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar en la Es
cuela Superior de Comercio de esta misma ciudad, 3 horas (1-1-1) de Cali· 
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grafía en 2Q año 2- y 4' divisiones y 3er. año 2' división, tarde, vacantes 
por creación; 

.JUAN CAJRLOS RUIZ (Clase 1919, D. M. 57" M. r. 3.62'2.579), 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 en la Escuela Superior 
de Comercio de esta misma ciudad, 2 hlOras de Anatomía e Higiene en 
5Q año, vacantes por fallecimiento de E. Forte. 

Art. 2Q - Comuníq.uese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

RESOLUCIóN MINIS~l'ERIAL 

-Año del Libertador General San Martín
Euenos Aires, 2'8 de marzo de 1950. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docente 
de los Colegios Nacionales de la Provincia de Tucumán af'eétado por la apli
cación del nuevo plan de estudios en 3er. año y por transformación de divi
siones, teniendo en cuenta las informaciones producidas por los respectivos 
establecimient05, 

El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE: 

1Q - Modificar -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la situa
ción de revista del personal docente de los establecimientos de la Provincia 
de Tucumán que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada caso 
se determina: 

"Nicolás Avellaneda" dEl Aguilares 

LEONOR DEL CARMEN MENAYO de AVILA (Cédula de Identidad núme
ro 394.339, Policía de la Capital Federal), titular -entre otras- de 
4 horas (2-2) de ~critura y Dibujo Lineal en 3er. año 1'> y 2Qo divisiones, 
mañana, pasará a dictar 4 horas de Castellano (Lengua y Literatura) 
en 1er. año, mañana, vacantes; 

JUANA PELLE de BALLESTEROS (Cédula de Identidad NQ 62.964, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular --entre otras- de 4 horas de His
toria Argentina desde la emancipación hasta nuestros días en 2Q año 
2- división, mañana y 2 horas de Geografía (inexistentes), paaará a dic
tar 6 horas (3-3) de Literatura en 3er. y 5Q año, mañana, vacantes; 

BLANCA AZUCENA GORDILLO (Cédula dEl Identidad NQ 68 .530, Policía de 
la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 2 horas de Tra
bajo Manual en 2Q año 2Qo división, mañana, pasará a dictar 2 horas de 
igual asignatura en 3er. año l' división, mañana, vacantes por aplicacióu 
nuevo plan; 

VICTORINA LOPEZ (Cédula de Identidad NQ 81.432, Policía de la Provincia 
de Tucumán), titular de 4 horas de Castellano en 2Q año 2Q. divisióu, 

• 
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pa5ará a dictar en la Sección Comercial anexa, 4 horas de igual asig
natura en 2Q año, vacantes; 

MAGDALENA LLAMAIS (Cédula de Identidad NQ 8.881, Policía de la Pro
vincia de Jujuy), titular de 6 horas. (3-3) de Geografía Americana en 
3er. año 1~ y 2<1" divisiones, mañana, pasará a dictar 6 horas (3-3) de 
Geografía de América y, en particular de la República Argentina en 
lós mismos cursos; 

PAULINA IRIOSENBUSC'H . (Cédula de Identidad NQ 56.232, Policía de la Pro
vincia de Tucumán), titular -entre otras- de 3 horas de Inglés en 
2Q .año 2(1 división, mañana, pasará a élictar en la Sección Comercial anexa 
3 boras de igual asignatura en 2Q año, mañana, vacantes; 

ILDA NIEVES SAHAD (Cédula de Identidad NQ 71.402, Policía de la Pro
vincia de Tucumán), titular -entre otras- de 1 hora de Música y 
Canto en 3er. año 1" división, mañana y 2 boras de Cultura Musical 
en 2Q año 2'-' división, mañana, pasará a dictar 2 horas de Cultura Mu
sical en 3er. año 1(1 división, mañana y en la Sección Comercial anexa, 
l' hora de Canto en 2Q año, vacantes;: 

ROSA ROSENBUSCH de SW A,T'ELZ (Cédula de Identidad NQ 87.903, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular de 4 horas de Historia Moderna 
y Contemporánea en 3er. año 1(1 división, pasará a dictar 3 boras de 
Hi5toria Antigua y Medieval en el mismo curso; 

MARIA E. BULACIO de TISSIERES (Cédula de Identidad NQ 18.857, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular de 16 horas de Castellano y 3 boras 
de Geografía, pasará a dictar 12 ho:-as (4-4-4) de Castellano en 2Q año 
1'1 división, mañana y 3er. año ·1 (1 Y 21jo divisiones, mañana, 3 horas de Geo
grafía Astronómica y Física y de Asia y Africa en 1er. año y en la Sec
ción Comercial anexa, 4 horas de Cal3tellano en 1er. año, vacantes; 

De Tucumá~n 

BENITA ESTHER SUSANA ESCOBAR (C'édula de Identidad NQ 37.'534, Po
licía de la Provincia de Tucumán), tit ular -entre otras- de 2 hora5 de 
Geografía Política y Económica Argentina en 5Q año 3<' división, mañana, 
pasará a dictar 2 horas de Geología y Mineralogía en 3er. año 3(1 divi
sión, mañana, vacantes por aplicación nuevo plan; 

PE TRONA MANUELA FORMOSO (Cédula de Identidad NQ 63.1201, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 3 horas de Geo
grafía Americana en 3er. año 1(1 división; 2 horas de Geografía Física 
Argentina en 4Q año 11.1 división y 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3er. año 1(\ divisió-n, pasará a dictar en el Colegio Nacional de Mu
j eres de esta misma ciudad, 3 horas de Geografía Astronómica y Física 
y de Asia y Africa en 1er. año 31.1 división, tarde, 2 horas de Geografía 
Física Argentina en 4Q año 2(1 división, tarde y 2 horas de Geografía 
Política y Económica Argentina en 5'~ año 21.1 división, tarde, vacantes; 

DOMINGA AZUCENA GOMEZ URRUTIA (Cédula de Identidad NQ 38.911, 
Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 3 horas 
de Geografía de Europa (en particular, España) y Oceanía en 2Q año 
2(\ división, noche, pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y 
en particular de la República Argentina en 3er. año 2'-' división, noche, 
vacantes; 
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JUANA ROSA PEREZ de GUERRERO (Cédula de Identidad NQ 27 .809, Poli
cía de la Provincia de Tucu,mán), titular de 3 horas de Geografía (in
existentes), pasará a dictar 3 horas de Geografía de Europa (en particu
lar, España) y Oceanía en 29 año 4~ división, vacantes por creación; 

JORGE IRAMAIN (Clase 1923, D. M. 57, M. l. 3.668.632), titular de 2 horas 
de Religión en 2Q año 2~ división, noche, pasará a dictar 2 horas de 
igual asignatura en 3er. año 2(10 división, noche, vacantes; 

RAQUEL IRAMAIN GONZALEZ (Cédula de Identidad NQ 46.859, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular -·entre otras- de 6 horas (3-3) 
de Literatura en 50 año 2(10 y 3l' divisiones, pasará a dictar 8 horas (4-4) 
de Castellano en 1er. año, noche y '2Q año 4'" división, mañana, vacantes 
por creación; debiendo cesar al propio tiempo en 2 horas de Geografía 
en 49 año 2(\ división de que es titular e:n el Colegio Nacional de Muje
res de esta misma ciudad; 

AMANDA LAGUZZI (Cédula de Identidad NQ 40.154, Policía de la Provincia 
de Tucumán), titular - entr e otras- de 2 hora1!! de Cultura Musical en 
29 año 2'" división, noche, pasará a dictar 2 horas de igual asignatura 
en 3cr. año 2' división, noche, vacantes por transformación; 

NELLY HILDA MELANIA SIERRA de LEDBSMA (Cédula de Identidad nú
mero 54.529, Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 4 horas 
de Castellano en 2Q año 2(\ división, no,~he, pasará a dictar 4 horas de 
igual asignatura en 3er. año 2'" división, noche, vacantes por transfor
mación: 

HECTOR ELVIO MALVAREZ (Clase 1907, D. M. 43, M. 1. 2.731.848), titular 
-entre otras- de 2 horas de Vida Animal en 2Q año 2" división, noche, 
pasará a dictar 2 horaB de Vida Humana en 3er. año 2\\ división, noche, 
vacantes por transformación; 

CLE:M:ENTIN A SANSONE de l\fAKGINI (Cédula de Identidad INQ 103.222, 
Policía de la Provincia de T'ucumán), titular de 2 horas de Escritura y 
Dibujo Lineal en 3er. año 2'!o división, mañana, pasará a dictar en la 
Escuela Superior de Comcrc' o de esta dudad, 2 horas de Mecanografía 
en 29 año 4(\ división, mañana, vacantes por creación; 

MARIA LUISA LEDESMA de MARISCAL (Cédula de Identidad NQ 59.519, 
Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 4 horas 
de Matemáticas en 2Q año 2(\ división, noche, pasará a dictar 4 horas de 
igual asignatura en 3er. año 2" divisi6n, noche, vacantes por transfor
mación; 

ELENA RIPOLL (Cédula de Identidad NQ 65.913, Policía de la Provincia de 
Tucumán), titular de 2 horas de Dibujo en 29 año 2" división, noche, 
pasará a dictar 2 horas de igual asignatura en 3er. año 2" división, 
noche, vacantes por transformáción; 

AMADO ROMANY (Clase 1891, D. M. 57, M. 1. 3.583.8114), titular -entre 
otras- de 4 horas (2-2) de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 3:¡' di
visión, mañana y 3er. año, noche, pasará a dictar en la Escuela Superior 
de Comercio de esta misma ciudad, 4 horas (2-2') de Estenografía en 
2,Q año 4" y 5. divisiones, mañana y tarde, respectivamente, vacantes 'por 
creación; 

MARIA NELIDA RUEDA (Cédula de Identidad NQ 68 .191, Policía de la Pro
vincia de Tucumán), titular -entre otras- de 4 horas de Historia Ar
gentina desde la emancipaci6n hasta n\JIestros días en ,2Q año 21)0 división, 
noche, pasará .a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en 3er. 
año 2(\ división, noche, vacantes por transformación; 
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ROSA MERCEDES PEREZ SCHMID (Cédula de Identidad N9 39.918, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 4 horas (2·2) de 
Geografía Política y Económica Ar,gentina en 59 año 1. y 2" divisiones, 
mañana, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Geología y Mineralogía en 
3er. año 1" y 21¡. divisiones, mañana, vacantes por aplicación nuevo plan; 

LEDA MARIA LUISA TOLDO (Cédula de Identidad N9 70.122, Policía de la 
Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 4 h01"a-s (2-2) de 
Ciencias Físico-Químicas en 29 año 1" Y 2\\ divisiones, noche, pasará a 
dictar 4 horas de Matemáticas eu 1er. año, noche, vacantes por traslado 
de E. G. Lobos; 

MARIA SOFIA TORINO COLOMBRES (Cédula de Identidad N9 37.898, Poli
cía de la Provincia de Tucumán), titular de 4 horas de Francés en 3er. 
año, noche, pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo curso 
y en la Escuela S uperior de Comercio de esta misma ciudad, 3 horas de 
Francés en 3er. año, mañana; debiendo cesar al propio tiempo en 2 horas 
de Trabajo Manual en 1er. año 3" d.ivisiÓn, tarde en la Escuela Normal 
"Juan Bautista Alberdi" de esta misma ciudad; 

BLANCA ALICIA CORBALAN de ZA V M:'IA MATIENZO (Cédula de Identi
dad N9 103.081, Policía de la Provincia de Tucumán), titular --entre 
otras- de 3 horas de Inglé-s en 29 año 2" división, noche, pasará a dictar 
3 horas de igual asignatura en 3er. año 2'10 división, noche, vacantes por 
transformación; 

De Mujeres Anexo al Colegio Nacional de Tucumá.n 

AMELIA ENCARNACION GAVARINI de BORSOTTI (Cédula de Identidad 
NQ 40.130, Policía de la Provincia ¿le Tucumán), titular de 2 horas de 
Escritura y Dibujo Lineal en 3er. añ.o 2\\ división, pasará a dictar 2 ho
ras de Dibujo en 1er. año 3\\ división, vacantes por creación 1950; 

JOSEFINA CONDOU (Cédula de Identidad N9 103.804, Policía de la Provincia 
de Tucumán), titular de 4 horas de Inglés en 3er. año 1" división, pasará 
a dictar 4 horas de igual asignatura en 49 año 1" división, vacantes por 
traslado de Villalonga; 

ARTURO IGNACIO JIMÉNEZ MONTILLA (Clase 1919, D. M. 2, M.!. 420.706 ) , 
titular de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 
2'-' división, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval 
en el mismo curso; 

BLANCA LIA LUIS MARTINEZ (Cédula de Identidad N9 64.605, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 3 horas de 
Geografía Americana en 3er. año 1\~ división, pasará a dictar 3 horas 
de Geografía de América y, en particular de la República Argentina 
en el mismo curso; 

EUFRASIO ROSA MARTINEZ (Clase 1900, D. M. 57, M. 1. 3.601.257), titu
lar de 4 horas de Hi-storia Moderna y Contemporánea en 3er. año 1" di
visión, pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el 
mismo curso; 

PEDRO TULA RODRIGUEZ (Clase 1904, D. M. 55, M. 1. 3.480.528), titular 
-entre otras- de 3 horas de Geografía Americana en 3er. año 1" di
visión, pasará a dictar 3 horas de Geografía de América y, en particular 
de la República Argentina en el mismo curso; 

CARMEN PORRUA GONZALEZ de OLAVARRIA (Cédula de Identidad nú
mero 27.519, Policía de la Provincia de Tucumán), pasará a dictar, 12 
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horas de Matemáticas (4-4-4) en ler. año 3'-' división, 3er. año 1" di
visión y 5Q año 2'-' división, vacantes; debiendo cesar al propio tiempo 
en 12 horas (4-4-4) de igual asignatura de que es titular en el Colegio 
Nacional de €sta misma ciudad. 

2Q - Comuníquese, anótese, dése al B'oletÍll de Comunicaciones del Mi
nisterio y archívese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ESCUELAS NQRlMALES 

DEOR.ETO NQ 6.578/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Ruenos Aires, 28 de marzo de 1950. • 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal docen
te de las Escuelas Normales de la provincia de Tucumán afectado por la apli
ración del nuevo 'plan de estudios en 3er. año y por transformación de divisio
nes, teniendo en cuenta las informaciones producidas 'Por los respectivos esta
hlecimientos y, de conformidad con lo propuesto por el señor Ministro de Edu
eación de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Modifícase -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la 
situación de revista del llersonal docente de los establecimientos de la pro
vincia de Tucumán que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada 
caso se determina: 

Mixta "Teniente General Julio A. noca" de Monteros 

MARTA MIGLIAVAOCA de .A!NTONI (Cédula de Identidad NQ 81.482, Poli
cía de la Provincia de Tucumán, L. 10. 8.776.262), titular -entre otras
de 5 horas de Matemáticas en 3er. año 1<' 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, ma.ñana, vacantes 'Por aplicación 
nuevo plan; 

ANA ADELA BARTOLE'IlTI de ARAGóN (Cédula de Identidad NQ 42.032, 
Policía de la Provincia de T.ucumán), titular -entre otras- de 2 horas 
(1·1) de Música y Canto en 3er. año 1~ y 2~ divisiones, pasará a dictar 
4 horas (2.2) de Cultura Musical en los mismos cursos; 

MARíA GABJUELA JAVIERA ROSARIO BALDINI (L. C. 5.367.733, Cédu
la de Identidad NQ 111.610, Policía de la Provincia de Tucumán), con 
2 horas a disposición del establecimiento, pasará a dictar 3 horas de 
Filosofía Metafísica y Ética en 6Q año, mañana, vacantes por creación; 

REATIR[Z NIEVES DE OCAMPO de BIGLIERI (L. C. 471.555, Cédula de Iden
tidad NQ 585.285, 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 r-urso y 2 horas de Ciencias Físico-Químicas en 
2Q año 1> división mañana, var-antes; 

• NORA DEL CAlRlMEN BOHORQUEZ de CRUZ (L. C. 8.961.172, Cédula de Iden-
tidad NQ 69.978, Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre 
otras- de 4 horas de Francés en 3er. año ~. división y con 2 horas 
a disposición del establecimiento, pasará a dictar 3 horas de igual asig
natura en el mismo curso y en la Escuela Superior de Comercio de esta 
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misma ciudad, 3 horas de Francés en 1er. año, tarde, vacantes por 
creación; 

HEBE MARTA PIOSSEK de LóPEZ (L. C. 8.764.097, Cédula de Identidad nú
mero 116.138, Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras-
2 horas de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 2' división, pasará a 
dictar en la Escuela Nacional de Comercio de esta ciudad, 3 horas de 
Caligrafía y Dibujo Lineal en 1er. año 1~ división, vacantes; 

Mixta "Juan Bautista Alberdi" de Tucumán 

AMALIA ALEMÁN (L. C. 8.948.088, Cédula de Identidad NQ 24.533, Policía 
de la Provincia de Tuc.umán), titular -entre otras- de 3 horas de Ana
tomía y Fisiología (inexistentes), pasará a dictar 2 horas de Vida Vege
tal en 1er. año 3' división y en la EI,cuela Nacional de ,Comercio de es
ta misma ciudad, 2 horas de Química en 3er. año, tarde, vacantes por 
creación; 

RICARDO ÁL VAREZ (Clase 1903, D. M. (j7, M. 1. 210.016, Cédula de ]den
tidad NQ 1.660.564, Policía de la Capital Federal), con 1 hora a dispo
sición del establecimiento, pasará a dictar en la Escuela Nacional de 
Comercio de esta misma ciudad, 2 horas de Higiene en 5Q año 2~ divi
sión, vacantes por creación; 

SARA EUSEBIA DEL CARMEN COLOMBRES (Cédula de Identidad NQ 76 .468, 
Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 11 horas de Cátedra y 
con 1 hora a disposición del establecimiento, pasará a dictar 6 horas 
,(3-3) de Didáctica General en 5Q aiio l' y 2- divisiones, mañana y 6 
horas (3·3) de Didáctica Especial en 6Q año P y 2' divisiones, mañana, 
vacantes por creación, dejando sin efecto lo dispuesto en el Decreto nú
mero 22.050 de 9/9/ 49 en lo que se refiere a esta profesora; 

MARíA DE LAS MERCEDES DUHALDE de COL01f1BRES (L. C. 8.920.339, 
-Cédula de Identidad NQ 97.174, Polic,ía de la Provincia de Tucumán), 
titular -entre otras- de 2 horas de Vida Veg-etal en 1er. año P di
visión, y con 1 hora a disposición dell establecimiento, pasará a dictar 
4 horas (2-2) de Psicología Aplicada en 6Q año l' y 2' divisiones, va.
cantes por creación; 

BR1!GIDA PASCUAL TERÁN de CóRDOBA (L. C. 8.944.584, Cédula de Iden
tidad ;NQ 56.568, Policía d<e la. Provincia de Tucumán), titular -entre 
otras- de 1 hora de Escritura y Dibujo Lineal (inexistentes), pasará 
a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 4Q año l' división, vac.antes; 

MARíA DORO TEA COSSIO (L. C. 810.369, Cédula de Identidad NQ 39.569, 
Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 2 horas 
(1-1) de Música y Canto en 3er. año P y 3. divisiones, pasará a dictar 
4 horas (2-2) de Cultura Musical en los mismos cursos; 

JULIO GONZÁLEZ LELONG (Claoo 1885, D. M. 57, M. 1. 3.5'14.630), titular 
-entre otras- de 3 horas de Inglés en 2Q año (inexisteJ).tes) y con 
1 hora a disposición del establecimiento, y en la Escuela Nacional de 
Comercio de esta misma ciudad, de íl horas de Inglés en 3er. año 1-
división, nOMe, pasará a dictar 3 horas de Inglés en 3er. año 3' di
visión, mañana y en el CoJ.egio Nacional de esta misma ciudad, 3 
horas de Inglés en 3er. año 3' división mañana, vacantes 'por creación; 

ROQUE LóPEZ (Clase 1890, D. M. 57, M. l . 3.585.049, Cédula de Identidad 
NQ 46.521, Policía d<e la Provincia ele Tucumán), titular de 9 horas 
(3·3-3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 1', 20 Y 3- divisiones, 
pasará a dictar 6 horas (2-2-2) de Vid:9- Humana en los mismos cursos y 
4 horas (2-2) de Física en la Escuel:!. Nacional de Comercio de esta 
misma ciudad en 2Q año. 4' y 5' divisiones, vacant<8s por crear.iónj 
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ROSA LOBO de PARELLADA (L. C. 8.962.758, Cédula de Identidad núme
ro 71.712, Policía de la Provincia de Tueumán), titular de 5 horas de 
Matemáticas en 3er. año 3~ .división, pasará .a dictar 4 horas de igual 
asignatura en el mismo curso yen el Colegio Nacional d~ esta misma 
ciudad, 2 horas de Ciencias Físico-QuílInicas en :l9 año P división, 
mañana, v,a can tes; 

ÁNGEL PIZZICANELLA BLASI (Clase 1892, D. M. 57, M. 1. 3.593.242), ti
tular de 4 horas de Inglés en 3er. año 1~ división, pasará a dictar 3 
horas de igual asignatura ~n ~l mismo curso y en la Escuela NaciGnal de 
'Comercio de esta misma ciudad, 2 horas de Inglés en 3er. año P divi
sión, noche, vacantes; debiendo cesar al propio tiempo en 1 hora a 
disposición del establecimiento, con que revista actualmente en el Co
legio Nacional de esta misma ciudad; 

ENRIQUETA PLUCRE (L. C. 8.920.$75, Cédula de Identidad NQ 37.916, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular --entre otras- de 4 horas de 
Francés en 3er. año 2' división, y con 1 hora a disposición del estable
cimiento, pasará a dictar 3 horas de igual asignatura en el mismo curso 
y en el Colegio Nacional de esta misma, ciudad, 3 horas de Francés 
en 29 año 3' división, vacantes; 

MERCEDES KLIVER de SALVATIERRA (L. C. 1.943.458, Cédula de Identidad 
N9 30.860, Policía de la Provincia de Tucumán), con 1 hora a dispo
sición del establecimiento, pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual 
en 5Q afio l' división; 

EMMA ROSA VILLADA (Cédula de Identidad. NQ 37.736, Policía d-e la PrG
vincia de Tucmnán, L. C. 890.638), titllllar de 8 horas (4-4) de Prác
tica de la Enseñanza en 59 año 1" y 2' divisiones y 3 horas de Pedago
gía en 4Q año 2~ división, pasará a dictar 12 horas (6-6) c1e Práctica 
de la Enseñanza. en 6Q año l' y 2- divisiones, vacantes por creación; 

,\1" ARíA S. RIBO de VIVIE (L. C. 8.944.941, Cédula de Idcntidan NQ 50.350, 
Policía de la Provincia de Tucumán), 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 r Mineralogía en 3cr. año 2" 
división, vacantes; 

BLANCA ALICIA CORBALÁN de ZAVALIA (L. C. 8.960.847, Cédula de Iden
tidad NQ 37.887, Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 1 
hora de Música y Canto en 3er. año 2' división, 2 horas de Educación 
Física en el mismo curso y 2 horas de Cultura Musical en 29 año 2-
división, pasará a dictar ~n la Escuela Superior d~ Comercio de esta 
misma ciudad, 6 horas (3-3) de Inglés en 29 año 4" y 5" divisiones, 
mañana y tarde, respectivamente, vacantes por creación; 

ERNESTINA MOLL de CONRAD (L. C. 8.!J50.119, Cédula de Identidad nú
merG 32.473, Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 4 horas de 
Francés ,en 3er. año 3' división, pasará a dictar 3 horas de igual asig
natura en el mismo curso y en la Eseuela Superior de Comercio de 
esta misma ciudad, 3 horas de Francés en ler. año, vacantes; 

ELSA HORTENSIA COURTADE (L. C. 1.620.727, Cédula de Identidad nú
mero 112.777, Policía de la Provincia d,e Tucumán), titular de 4 horas 
de Inglés en 1er. año l' división (corres]Jonde por plan 3 horas), pasará 
a dictar 6 horas (3.a) d~ igual asignatura en 1er. año l' y 2" divisiones, 
vacantes. 

Art. 29 - Comuníquese, publíqu~se, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

I'ERóN 
O. hanissevich 
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RESOLUCIóN MINI8TERIAL 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

83 

Visto la necesidad de reajustar la situaci6n de revista del personal docente 
de las Escuclas Normales de la Provincia de Tucumán afoctado por la aplica
ción del nuevo plan de estudios en 3er. año y por transformación de divisiones, 
teniendo en cuenta lal! informaciones produci.das por los respectivos estableci
mientos, 

El Ministro de Educación de la Nadón 

RESUELVE; 

1Q - Modificar -a contar del 19 de marzo del corriente año- la situa
ción de revista del personal docente de los establecimientos de la Provincia 
de Tucumán que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada caso se 
determina: 

Mixta "Tte. Geral. Julio A. B.oca" de Monteros 

JULIO CESAR ABREGU (Clase 1914, D. M,. 56, M. 1. NQ 3.535.616), titular 
-entre otras- de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 
3er. año 2" división mañana, pasará a dictar 4 horal! de Historia Anti
gua y Medieval en el mismo curso; 

MARGARITA FAUVARQUE de BERNAN (Cédula de Identidad NQ 27.485, 
Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 6 horas 
(3-3) de Geografía Americana en 3er. año 1(\ y 2" divisiones, pasará a. 
dictar 6 horas (3-3) de Geografía de América y en particular de la Re
pública Argentina en los miamos cursos.; 

AMELIA ENCARNACION GAVARINI de BORSOTTI (Cédula de Identidad 
NQ 40.130, Policía de la Provincia de Tucumán), titular de 4 horal! (2-2) 
de Dibujo en 2Q año 1(> y 2(\ divisiones y de 2 horas de Trabajo Manual 
en 2Q año 2" división, tarde, pasará a dictar en la Escuela Superior de 
Comercio de esta misma ciudad 6 horas (3-3) de Caligrafía y Dibujo 
Lineal en 1er. año 5" y 6(\ divisiones, vacantes por creación; 

MARIA INES DIAZ GERICKE de OSORIO (Cédula de Identidad NQ 2.830, 
Policía de Rafaela, Provincia de Santa Fe), titular -entre otras- de 
2 horas de Vida Vegetal (inexistentes), pasará a dictar 2 horas de Psi
cología Aplicada en 6Q año, vacantes por creación; 

MERCEDES BALBINA ANTONIA PALUMB USALL (Cédula de Identidad 
NQ 39.404, Policía de la Provincia de ~rucumán), titular 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; 

SALVADOR RETONDO (Clase 1887, D_ M. 56, M. 1. 3.524.261), titular -entre 
otras- de 6 horas (3·3) de Anatomía y Fisiología en 3er. año 11.\ y 21) 
divil!iones, mañana, pasará a dictar 4 horas (2-2) de Vida Humana en 
los mismos cursos y 2 boras de Geología y Mineralogía en 3er. año 

, 1" división, vacantes por aplicación nuevo plan; 
VIRGINIA BUFFO de VERDAGUER (Cédula. de Identidad NQ 1123.709, Poli

cía de la Provincia. de Tucumán), titular -entre otras- de 2 horas de 
Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 1" división, pasa¡\á a dictar 2 ho
ras de Economía Doméstica y Labores en 6Q año, vacantes por creación; 

FLISA VILLAFAl'tE AYBAR (Cédula de Identidad NQ 70.72'8, Policía de la 
Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 6 horas (3-3) de 
Geografía de Europa (en particular, España) y Oceanía en 2Q año 11) y 

\ 
2" divisiones, mañana, pa~ará a dictar 11 horas de Didáctica General en 
5Q año y 3 horas de Pedagogía en 4Q año, vacantes; 
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Mixta. "Juan Bautista Alberdi'" de Tuwmán 

ROBERTO MARTIN BERHO (Clase 1893, D. M:. 57, M. I. 3.571.!H3), titular de 
9 horas (3-3-3) de Geografía Americana en 3er. año 1~, 2~ Y 3\\ divisiones, 
pasará a dictar 9 horas (3-3-3) de Geografía de América y en particular 
de la República Argentina -en los mismos cursos; 

ENRIQUE ALBERTO BASCARI (Clase 1896, D. M. 57, M. I. 3.'586.140), titu
lar -entre otras- de 4 horas (2-2) de Psicología en 59 año (inexisten
tes), pasará a dictar en la EllCuela Superior de Comercio de esta misma 
ciudad, 2 horas de Anatomía y Fisiolo¡gía en 59 año, noche, vacantes 
por creación y en el Colegio Nacional de Mujeres de esta misma ciudad, 
2 horas de Higiene en 5Q año 21) división, tarde, vacantes por creación; 

MARíA SOROL de BELTRÁN (Cédula de Identidad NQ 2.'316.500, Policía 
de la Capital Federal), titular de 2 horas de Escritura y Dibujo Lineal 
en 3er. año 2J división, pasará a dictar 2 horas de Trabajo Manual en 
el mismo curso; 

AMELIA GAVARINI de BORSOTTI .(Cédula de Identidad NQ 40.130, Policía 
de la Provincia de Tucumán), titular de 2 horas de Escritura y Dibujo 
Lineal en 3er. año P división, pasará a dictar 2 horas de Dibujo en 3er. 
año 3. división, vacantes; 

MARTA ELENA IRAMALN de CURIA (Cédula de Identidad NQ &2.645, Po
licía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras- de 2 horas 
de Escritura y Dibujo Lineal en 3er. año 3' división, pasará a dictar 
2 hor.as de Trabajo Manual en el mismo curso; 

MARY FINLAYSON (Cédula de Identidad ¡NQ 66.007, Policía de la Provincia 
de Tucumán), titular de 4 horas de Inglés (corresponden ;por plan, 3 
'horas) en 1er. año 2- división, pasará a dictar en el Colegio Nacional de 
esta misma ciudad, 4 horas de igu.al asignatura en 49 año l' división, 
noche, vacantes por cr,eación; 

HUGO PISA (Clase 1916, D. M. 64, M. I. 15(3.386), titular de 4 horas de His· 
toria Moderna y Contemporánea en 3er. año 1- división, pasará a dictar 
4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo curso; 

JlULIA DEL MORAL de TULA RODRíGUEZ (Cédula de Identidad núme
ro 67.637, Policía de la Provincia de Tucumán), titular -entre otras-
de 4 horas de Historia Moderna y Contemporánea en 3er. año 2' división, 
pasará a dictar 4 horas de Historia Antigua y Medieval en el mismo 
curso. 

2Q - Coonuniquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minis
terio y archív-ese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO 

DECRETO NQ 6.581/1950 

-Año del Libertador General San Martín-
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal do
cente de las Escuelas Nacionales de Comercio de la Provincia de Tucumá:a 
afectado 'Por transformación de divisiones, teniendo en cuenta las informacio
nes producidas ,por los respectivos establecimientos y, de conformidad con lo 
propuesto por el señor Ministro de Educación de la Nación, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Modifícase -a contar del 1Q de marzo del corriente año- la 
!ituación de revista del personal docente de los establecimientos de la pro
vincia de Tucumán que seguidamente se mencionan, en la forma que en cada 
caso se determina: 

Superior de Tucumán 

.rOS'É ALONSO (Clase 1897, D. M. 57, M. 1. 3.572.975), titular -entre otras
de 4 horas de Contabilidad General en 2Q año del Curso de Contadores, 
pasará a dictar 6 horas (3-3) de Contabilidad en 1er. año 3110 divisi'ón 
y en 2Q año 3~ división, mañana, vacantes; 

.TOSÉ BARTOLOMÉ ANTONI (Clase 1895, D. M. 57, M. 1. 3.575.772, Cédula 
de Identidad NQ 56.119, Policia de la Provincia de Tucumán), titular 
-entre otras- de 3 horas de Economía Política en 29 año del Curso de 
Contadores y de 3 horas ' de Derecho Comercial en 5Q año, mañana, ;pa
sará a dictar 8 horas (4-4) de Castellano en 1er. año l' división y en 
3er. año l' división, mañana, vacantes; 

ANTONIO MARIO COL01ffiRES CARMENDIA (Clase 1911, D. M. 57, M. 1. 
3.603.387), titular -entre otras- de 3 horas de Derecho Constitucio
nal en 29 año del Curso de Contadores, pasará a dictar 3 horas de Dere
cho Comercial en 59 año tarde y 2 horas de Historia Americana y Ar
Igentina en 1er. año 5' división, tarde, vacantes por creación; 

ARTURO CALIXTO DE LA VEGA (iClase 1902, D. M. 57, M. l. 3.596.601, Cé
dula de Identidad NQ 30.094, Policía de la Provincia de Tucumán), ti
tular de 3 horas de Derecho ¡Comercial en 2Q año del Curso de Contado
res, pasará a dictar 2· horas de Instrucción Cívica en 3er. año 3' di
visión, mañana, vacantes por creación y 3 horas de Derecho Comercial 
en 5Q año, mañana, vacantes por creaóón y reajuste de J. B. Antoni, 
respectivamente; 

MARíA EMILIA FREITAS HENRI~UES de DE LASSALETTA (Cédula de 
Identidad 'N9 1.660.358, Policía de la Capital Federal), con 3 horas de 
Francés en disponibilidad (Decreto N9 9.275 de 15/12/47), pasará a 
dictar 3 horas de igual asignatura en ler. año 5' división, mañana, va
cantes; 

RAMóN MANUEL SEOANE (Clase 1909, D. M. 68, M. 1. 816.458), titular 
-entre otras- de 2 horas de Geogra.fía Económica en 29 año, de 4 
horas (inexistentes) de Historia Económica en 1er. año y de 4 horas 
(inexistentes) de Geografía Económica, todas en el curso de Contadores, 
pasará a dictar 3 horas de Organización del Comercio y de la Empresa 
en 5Q año, tarde, 2 horas de Geografía Económica Nacional en el mismo 
curso y 10 horas (6-4) de Contabilidad en 5Q año, tarde y en 3er. año 
3' división, vacantes todas por creación .. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
elel Registro Nacional y archívese. 

PERóN 
O. Ivanissevieh 
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ESCUELAS INDUSTRIALES (Ciclo Jl,fedio y Ciclo Superior) 

DECiRmO N9 6.580/1950 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal do
eente de las Escuelas Industriales (Ciclo Supe:rior) de la Provincia de Tu~u

mán afectado por la aplicación del nuevo ,plan de estudios en 3er. año y por 
lp. transformación de divisiones diSJpuestas opo:rtunamente, teniendo en cuenta 
las informaciones producidas por los respectivos establecimientos; y, de con
formidad con 10 propuesto por el Señor Ministro de Educación de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Art_ 19 - Modifícase -a contar del 19 ele marzo del corriente año- la 
situación de revista del 'Personal docente de los establecimientos de la pro
vincia de Tucumán que seguidamente se meneionan, en la forma que en ca
da caso se determina: 

Ciclo Medio de Conc:epción 

FERNANDO FELIPE LUNA (Clase 1912, D. M. 57, M_ 1. 3.605.724), titular 
de 12 horas (6-6) de Dibujo Técnico, pasará a dictar 6 horas de Dibujo 
Técnico Aplicado en 49 año "Mecánica", 4 horas de Dibujo Técnico en 
3er. año "Mecánica" y 3 horas de 'Dibujio Geométrico en 1er_ año, todos 
turno mañana, vacantes; 

Ciclo Superior de Tllcumán 

ARMANDO CARRIZO (Clase 1913, D. M. Comp. M. 1. 598.090), titular -en
tre otras- de 7 horas de Dibujo Técuico y a Pulso y 6 horas de Tecnolo
gía de Máquinas y Herramientas, pasará a dictar 3 horas de Dibujo Téc
nico en 3er. año "Carpintero" 5 horas de Matemáticas en 29 año 1\\ di
visión y 4 horas de Tecnología de Máquinas y Herramientas (1' parte) 
en 39 "Mecánica" y en el Colegio lXacional de esta misma ciudad, 2 ho
ras de Ciencias Físico-Químicas en 29 año 4' división, mañana, vacantes 
por creación 1950. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General 
del Registro Nacional y archívese. 

RESOLUCIóN MINISTERIAL 

-Año del Libertador General San Martín
Buenos Aires, 28 de marzo de 1950. 

PERóN 
O. Ivanissevich 

Visto la necesidad de reajustar la situación de revista del personal do
cp.nte de las Escuelas Industriales (Ciclo Superior) de la Provincia de Tucu
mán afectado por la aplicación del nuevo ,plan de estudios en 3er. año y por 
la transformación de divisiones dis'puestas oportunamente, teniendo en cuenta 
las informaciones producidas por los res,pectivos establecimientos, 

, 
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El Ministro de Educación de la Nación 

RESUELVE~ 

19 - Modificar -a contar del 19 de marzo del corriente año-- la situa
rión de revista del personal docente de los establecimientos de la provincia 
f!€' Tucumán que seguidamente se menciona, en la forma que en cada caso ao 
determina: 

Ciclo Medio de Con<cepción 

FERNANDO SEGUNDO Nú~EZ (Clase 1904" D. M. 35, M. l. 2'.273.411), ti
tular -entre otras- de 6 horas de D:ibujo Técnico y a Pulso y 6 ho
ras de Tecnología de la Especialidad, en 3er. año ",Carpinteros", pasará 
a dictar 4 horas de Dibujo Técnico y :}, Pulso en 2Q año "Carpinteros", 
2 horas de Dibujo a Pulso en 3er. año "Carpinteros", 3 horas de Tec
nología en 3er , año de igual eSlpecialidad y 3 horas de Física Indus
trial en 2Q año, todas ellas en el turno mañana, vacantes; 

CARLOS ERNESTO RICCIO (Clase 1908, D. M. 3, M. 1. 316,270), titular de 
1~ horas (6-6) de Tecnología de la Especialidad (Mecánica y Herrería) 
y 2 horas de Electricidad, pasará a dictar 4 horas de Tecnología de Má
quinas y Herramientas (1~ parte) en Ber. año "Mecánica", 2 horas de 
Tecnología de la ES,pecialidad en 4Q añ.o "Mecánica", 2 horas de Resis
tencia de los Materiales en 4Q año "Mecánica", 4 horas de Dibujo 
Técnico en 2Q año "Mecánica y Herrer ía" y 2 horas de Química Inor
gánica en 3er. año, todas en el turne mañana, vacantes; 

Ciclo Superior de Tucumán 

RAFAEL FIGUEROA (Clase 1918, D. M. 2, M. 1. 272.329), titular -entre 
otras- de 4 horas de Dibujo Técnico y a Pulso, 8 horas (4-4) de Di
bujo Técnico Aplicado en 3er. año "Carpintero" y 4Q año "Mecánica" 
y 2 horas de Electricidad Práctica en 3er. año "Mecánica", pasará a 
dictar 8 horas (4-4) de Dibujo Técnico en 2Q y 3er. año "Mecánica", 
3 horas de igual asignatura en 2Q año "Eléctrica" y 3 horas de N ocio
nes de Electricidad en 2Q año "Eléctriea" todas en el turno de la ma
ñana, vacantes; 

EVERARDO GARIBOTTI (Clase 1902, D. M_ 57, M_ 1. 3.592.424), titular - en
tre otras- de 6 horas de Electricidad (2Q curso) en 3er. año "Eléctrica" 
y 6 hora¡¡ de Tecnología de la especialidad "Herrería", pasará a dic
tar 6 horas (3-3) de Física Industrial en 3er. año P y 2' divisiones, 4 
horas de Electricidad (1' parte) en 3er. año "Eléctrica" y 2 horas de 
Química Inorgánica en 3er. año "Mecánica" todos en el turno de la 
mañana, vacantes !por aplicación nuevo plan; 

RAMóN HUMBERTO LOBO (Clase 1911, D. M. 3, M. 1. 362.349), titular -en
tre otras- de 3 horas de Dibujo Técnico en 2Q año "Eléctrica" y 12-
horas (6--6) de Tecnología de la es,pecialidad "Modelistas y Pulidores", 
pasará a dictar 10 horas (5-5)0 de Matemáticas en 3er. año l' y 21Jo di
visiones, 2 horas de Química General (2' parte) en 3er. año "Carpin
tero" y 3 horas de Tecnología en 3er. año "Carpintero", todas en el 
turno de la mañana, vacantes por aplicación nuevo p1an. 

2Q - Comuníquese, anótese, dése al Boletín de Comunicaciones del Minia
t~rio y archivese. 

OSCAR IV ANISSEVICH 
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República 

De acuerdo con lo establecido en el Art.: 1 Q de la resolución minis
terial del 13 de mayo de 1949, los actos emanados de autoridad compe
tente, que se publiquen en el BOLETíN DE COMUNICACIONES se tendrán 
por suficientemente notificados 3t 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 actos de 
gobierno escolar se establece, deberán proveer a su ej ecución 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 COMUNICA.CIONES habi
lita a los señores j ef es responsables de oficinas y a los rectores y direc
tores de los establecimientos de enseñanz,a para proceder a su cumpli
miento inmediato en cuanto les corresponda, aunque no los exime de 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 A.ires, 3 de marzo de 1950. 
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