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DECRETOS 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

Autorizaci6n para la colocaci6n de una placa 
recordatoria 

li[Q 26.587 - 14/12/50 (Exp. NQ 42.734/50). -
Autorizase a 1a Escuela Industrial "Otto Krause" de 
la Capital, dependiente de la Direcei6n General de En
seiianza Tecnica del Ministerio de Edueaei6n, pam eo
local' una placa en el Gabinete de EnlSayo de Mate
rial,es del establecimiento, con el nombre de su crea
dol' y ol'ganizador, Ingeniero MAURICIO DURRIEU. 

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO 

HOMENAJES AL LIBERTADOR 

I 

NQ 26.730 - 18/12/50 (Exp. NQ 46.095/50). -
Autorizase a la Direcei6n de la Escllela Profesional de 
MuJeres NQ 6 de la Capital, para colo car en el estable
cimiento una placa reeordatoria en homenaje al Li
bertador General don Jose de San Martin, euya Jeycn
da :reza: "AL PADRE DE LA PA'fRIA GENERAL 
"DON JOSE DE SAN MARTIN EN EL ARO CENTE
"NARIO DE SU PASO A LA INMORTALIDAD. RO
"ME:N AJE DE LA ASOCIACION COOPERADORA 
"DE LA ESCUELA NACIONAL PROFESIONAL DE 
"MUJERES NQ 6, 17-8-1850 - 17-8-1950". 

II 

NI1 26.734 - 18/12/50 (Exp. NQ 201.576/50). -
AutorizalSe a Ia Comisi6n MWlicipal de la Cruz (Pro
yiuc:ia de Corrientes), para colo car en el "Temp lete 
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de Yapey 6!', en el lugar destinado a tales of rend as, 
unn. placa en homenaje al Libertador General don 
Jose de San Martin, cuya leyenda reza: "HOME
.TAJE DEL PUEBLO DE LA CRUZ (Ctes.) AL GRAN 
CAPITAN DE LOS ANDES GRAL. JOSE DE SAN 
~IARTI~ E~ EL CENTENARIO DE SU FALLECI
~IIE~TO. 1830 - 17 DE AGOSTO - 1950 - ANO 
DEL LIBERTADOR GRAL. SAN MARTI~". 

III 

NQ 26.729 - 18/12/50 (Exp. NQ 47.092/50). -
Autorizase a In. Direcci6n de la Escuela de Maestros 
Normn.les Regionales de Humahuaca (Jujuy), pam co-
10cr11' en el estab!ecimien to unn. placn. recordatorin. 
('n homenn.je al Libertador General don Jose de San 
~Jnrtin, cuya Icyendn. reza: "YAPEYU 1778 - BOU
LOG~E SUR ~1ER 1850 - MAIPU - CHACABUCO 
"- SAN LOREXZO. QUE SUS VIRTUDES SEAN 
"EJE~IPLO DE ESTA CASA. PERSONAL Y ALUnI
"XOS EN EL ANO DEL LIBERTADOR - 1950". 

IV 

NQ 26.731 - 18/12/50 (Exp. NQ 201.575/50). -
Autorizase a la Comisi6n de Homenaje del Magiste
rio de C6rdoba al Libertador, para. colocar en el "Ce
rro de In. Gloria" (Mendoza), en el lugar destinado a 
tales of rend as, unn. placn. en homenaje al General don 
,lose lIe San :M:aTtln, cuya leyenda reza: "AL CON
Jl'RO DE TU PENSA~IIENTO VISION ARIO Y TU 
PALABRA ADMONITORA ARGENTINA ES nOY 
LO QUE SONASTE. HOMENAJE DEL MAGISTERIO 
DE CORDOBA AL LIBERTADOR. XVII - VIII -
~ICi.IL"_ 

v 
NQ 26.732 - 18/12/50 (Exp. NQ 201. 634/50). -

Autorlzase al "Club de Madres Benefactoras" de In. Es
ell:)la Teenico Profesional NQ 12, de Santa Fe, para 
coloca r en el "Cerro de 1:1 Gloria" (Mendoza), en ('1 
lugar destinado a tales ofrendas, una placa en home
nuje al Lihel tador General San Martin, cuya leycllda 
rrzJ): "LIBERTO NO CO. QUISTO - H01IEN AJE DE 
l.A ESCUELA 'IECNICO PROFESIONAL NQ 1~ -
R.\'XTA FE - 1950". 

VI 

NQ 26.733 - 18/12/50 (Exp. NQ 201.531/50). -
_\ utorizase a 10. Comisi6n Pro Homenaje al General 
San Martin, de Siete Palmas (Territo rio Nncional de 
Formosa), para colocar uun. placa ('11 homenaje 411 Li
h('rtador General don Jose de San Martin, en el mouu
lll (' n to que pelpetun. su memoria en la loealidacl de La
guna Blanca, de dicllo Territorio, euyn. leycndn. reza: 
'" ":T. PL'EBLO DE SIE'T'E PAL1fAR AL LTBERT nOR 
CEXERAL SA~ MARTI~ E~ EL ('E,\ 'T' EX A RTO Dl'~ 

Rr MPERTE. ] 8;;0 - 19.;0". 

IDreanse, como dependencias de este Instituto, el "Centro 
de Estudios Sanmartiniano" y el "Mus eo Nr.donal 

Sanmartiniano" 

NQ 26.735 - 18/12/50. - VISTO: El expediente 
~Q 294.360/ 50 de los registrcs del Ministerio de Edu
cacion pOI' el que el Instituto Nacional Sanmal tiniano 
propone In. creaci6n como dependencias del mismo, del 
Centro de Estudios Sanmartinianos y del Museo Nacio
nal Sanmartiniano, y 

CONSIDERANDO: Que pam desarrollar una acci6n 
interna, de fondo, pOI' parte del Instituto Nacional 
S:1ll1l1artiniano, sobre 10. vida y hechos del Liberta
dol', se hace necesario estIidiar e investigar muchos as
pectos hist6ricos que no se han divulgado, ni publicado 
y a veces, hastn. son desconocidos; 

Que estos fines solo se consiguen con una labor cons· 
ciente y paciente de busqueda documental, por histo
riailores de absolub probidad cientifica y absorbente 
dedicaci6n; 

Que a la vez debe reconstruirso el nmbiente intimo y 

personal del heroe con la reunion de aquellns cosas que 
10 roilearon y que seran un testimonio elocuente y evo
cativo del modo de su vivir, de sus prr ferencias espiri
tuales y de sus gustos esteticos; 

Que, pOl' ello, el Instituto debe convertirse no s610 
en una casa de estudio e investigacion al cual acurlan 
los homhres que rinden n. In. historia un nuevo jal6n, 
al esclarecer hechos del pasado, sino tambian, en tem
plo sugerente de una apoca y de unn. personalidad fer
vcrosamellte amadas pOl' el pueblo argentino; 

Por ella y de conformidad con 10 ,aconsejado pOl' el 
sefior Ministro de Educaci6n, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1Q - Creanse, como dependencias del INSTITU
TO NACIONAL SANMARTINIANO, el CENTRO DE 
ESTUDIOS SANMARTINIANOS y el MUSEO NA
CION AL SAN1IARTINIANO, este ultimo con secIe en 
In. Replica de la Casa Grand Bourg de la Ciudad de 
Buenos Aires_ 

Art. :!Q - Sera. funci6n del Centro de EstudioB San
martinianos la investigaci6n de Ia vida del General 
, an Martin y de los hechos en que intervino . 

. \ l·t. 39 - Este organisUlo contara. con un cuerpo cIe 
illvcstigadorC1l, que rodra estar integrado pOl' perso
nas l'esidentes en la Capital Federal, interior 0 exte
rior del pais. 

Art. 4Q - Sera funci6n del Museo Nacional S::Il1Ul:lr
tiniano la guarcIa y exhibici6n ,de tOcIOR lOR enseres cIl? 
pertcnencia del General San :Martin, y de los objetos 
notables de BU familia . Como complementoB se forma-
1'3,n : un archivo documental, iconogl'll.fieo, numlsm(lti
eo, etc., y una biblioteca, COll elementos que se refie
ran a la vida y hecll09 del LilJertador. 

.\ rt. :)9 - Para cumplimelltar los fines pl'ececlentes 



BOLETIN DE COMUNICACION_E_S_N_Q_1_4_9 ____ --'--___________________ 1511 

todos los ministerios y entidades descentralizadas na
cionales suministraran los materiales del Estado de 
que son depositarios. Solo se hara excepcion de bienes 
cuyo as un to revista e1 caracter de reserva, c'asos en 
los cuales se reemplazaran adecuadamente. 

Art. 6Q - POl' intermedio del Ministeri(} del Inte
rior se recabara de las provincias, la cesion, en cus
todia, de aquellos elementos que re(man los atributos 
de que hace men cion e~ .articulo 4Q. 

Art. 7Q - Para los fines de este decreto el Museo 
y el Centro podran recibir en custodia los muebles y 
documentos de propiedad particular. 

Art. 8Q - La Comision Protectora de Bibliotecas 
Populares quedara -obligada a incremental' la biblio
teca del Museo N acional Sanmartiniano. 

Art. 9Q - Quedan sometidos a la jurisdicci6n y ad
ministracion d'el Instituto Nacional Sanmartiniano, 
la Casa de San Martin en :&oulogne Sur Mer (Fran
cia), y to do otl'O museo nacional de ese caracter que 
exista 0 se cree. 

Art. 10Q - La Direccion General de Administraci6n 
del Ministerio de Educacion, tomara las providen
cias necesarias para afrontar las consecuencias de 
orden economico que implique el cumplimiento del 
presente decreto mediante compensaciones de cn§ditos 
dentro del presupuesto del Anexo 5 -Ministerio de 
Educacion- para el ejercicio de 1951. 

Art. 11 Q - Derogase to do aquell(} que se oponga a las 
presen tes disposiciones. 

Art. 12Q - El presen te decreto sera refr.endado pur 
el senor Minish'o Secretario de Estado en el Departa
mento de Educacion. 

Art. 13Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese 
a la Direcci6n General del Registro N acional y ar
chivese. - PERON - A. Mendez San Ma.rtin. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

DESPACHO GENERAL 

Autori.zacion para. recibir examenes complementarios 

1E'xp. NQ 294.431/50 - 18/12/50. - Autoriza a Las 
Direcciones de los establecimientos educacionales depen
dientes de las Direcciones Generales de Ensenanza 
Tecnica y de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior, para recibir los examenes complementarios 
correspondien tes al 'ano 1951, a partir del dia 15 de 
marzo. 

DIRECC'ION GENERAL DE ENSENANZA 
PRIMARIA 

Sin efecto Resolucion de fecha 27 de agosto de 1949 

~Xp. N9 14.888/0/48 - 13/12/50. - VISTO: Que la 
CaJa Nacio.nal de Ahorro Postal solicita pOl' €stas 
actuaciones el nombre de la entidad que, a juicio de 

la Dire ~cion General de EnsenanZJ:L Primaria, ha de 
benenciarse con el importe del 2 % de las utilidades 
cOl'l'espondientes a los anos 1947, 1948 Y 1949, conforme 
a 10 dispuesto en el artic-ulo 85, incho e) de su carta 
organica; 

Que atento a 10 aconseja;do porIa expresaCLa Di
reccion General, dicho beneficio debe acordarse a la 
Agremiacion del Docente Argentino, pOl' tratal'se de 
una Institucion que congrega a la casi totalidad del 
magisterio del pais, cuya constituci6n se fundamenta 
precisamep. te en gran parte a la accion de prevision 
social y de mutualismo en favor de tan numeroso 
gremio; 

Par ello, 
El Ministro de Eiducacion de la Nacion 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin e£ecto las resoluciones adoptadas 
pOl' el ex-Delegado Interventor en el ex-Consejo Na
cional de Educaci6n, con fecha 27 de agosto de 1949, 
en los e>rpedientes 18.763/C/49 y 15.039/C/49 acumu
lados la estas actuaciones. 

29 - Racer sabol' a la 'Oaja Nacional de Ahorro 
'Postal que la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA 
Y TRES MIL NOVECIE.t~Tas' TREINTA PESOS 
CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 433.930,29 m/n.), resultante Ide las sumaa 
de $ 77.72{),51 m/n., $ 202.118,45 min. y $ 154.091,33 
m/ n., provenientes de la distribuci6n de las utilidades 
de e8a Instituci6n y del 2 % de las utilidades 
del Seguro del PersoDlal del Estado, pOl' los ejerclclOs 
de 1947, 1948 Y 19,1,9 respectivamente, deb e asignarse 
:l la Agremiaci6n del Docente Argentino. 

39 - ComuJliquese, dese al Boletin de Comunica
ciones Id·el Ministcl'io, an6tese y archivese. - A. Mendez 
San Martin. 

Agrao.ecese tm donativo a Ill. Fundabion 
"EVA PERON" 

EXp. N9 68.607/50 - 18/12/50. - Agradece a 1a 
Fundaci6n "EVA PERON" la donaci6n de 64 delan
tales y 64 v{lstidos que, respondiendo a gestiones de 
1a Asociaci6n "JUAN C. LAFINUR"', hizo con destino 
a las alumnas necesitadas que concurren a la Escuela 
"PROVINCIA DE .sAN JUAN", NQ 12 del Dish'ito 
E8c01a.1' 9Q. 

Bautizo de Aula 

Exp. NQ 68.564/50 - 18/12/50. - Autoriza a la 
Direcci6n General <ie Ensenanza Primaria para bau
tizar el aula ocupada porIa Secci6n de Jiardin de 
Infalltes de la escuela NQ 11 del Distrit.o E colar 12Q, 
<eon 131 nombre de "MER,CEDITAS DE SAN MARTIN". 
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Distribucion de juguet es con motivo de las proximas 
festividades 

Exp_ N Q 69.963/50 - 18/ 12/50. - Dispone: 1Q - Que 
la nueva partida de 150 juguetes confeccionados pOI' 
a lumnas de eSCouelas primarias, sea distribuida entre 
los alumnos de las Escuelas Domiciliarias en ocasion 
de las pr6ximas festividades . 

2Q - Que la Direccion General de Ensenanza PI' i
maria adopte las me(lidas pertinentes LB. los efectos del 
cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 19. 

Creacion de escuelas 

I 

EXp. NQ 20.000/M/49 18/12./50. - Dispone: 
19 - Crear. una escucla primaria de la Ley 4874, cn 
el paraje denominado "Finca Lopez", Distrito Goudge, 
Departamento de San Rafael de la Provincia de Men
doza, clobiendo la Direccion General de Ensenanz~ 

Primaria, p{)r actuaciones separadas asignarle numero 
y detrrminar la c.alificacion que Ie corl'esponda pOl' 
su ubicaci6n. 

29 - Aceptar y r.gradecer al senor VICENTE 
LOPEZ SAINZ la ces;on gratuita do casa con destino 
IU la escuela de que se trat:l y aprubar el contra to 
agregado, relativo a la misma, que establece el ter
mino de cua tro auos a contar des de el ilia en que 
empiece a funcionar el establecimiento. 

39 - La Dirceci6n General de Administraci6n pro
,co1',l el material de muebles, dotncion fija y de con
sumo r<'glamentarios y proseguir{t la tramit-aci6n de 
las actuacioncs con el objeto de obtener la aceptacion, 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la Nadon, 
del terreno ofrecido en dona cion. 

II 

Exp. NQ 18.932/8/39 18/12/50. - Dispone: 
19 - Crear una escuela priIllJaJ'ia de la Ll'y 4874, en 
el paraje denominado San Francisco, Departamento 
Matar[t de la Provincia de Santiago del Estero, de
blendo la Dirccci6n General de Ensefian21a Prima ria , 
pOl' actuadones separadas, asignarle numero y deter
minar la calificaci6n que Ie eorresponda pOI' BU ubi
eaeion . 

29 Aceptar y agradecer lUI sefior A.'ICETO 
RUIZ la cesi6n gratuita de casa para el funcionamiento 
de la referida escuela y a.utorizar la celebraci6n (leI 
respectivo contrato pOI' un termino de dos IUnos, a 
con tar de la fecha de ocupacion del local. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pr{)
veera el ma terial de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

III 

!Exp. N9 21.082/Ch/46 - 18/12/50. - Crea 
escuela primaria en el paraje denominado "Lote 
Hermoso Camp<l", Departamento Campo del Cielo 
rritorio de Chaco) jUJ'isdiccion de la Inspeeci6n 

una 
19 -
(Te
Sec-

cional 1P, la que llevara. el NQ 479, funcionara con 
periodo de marzo a noviembre y estara incluida en 
la clasificaci6n del grupo "C" pOl' su ubicaci6n rural 
a mas de 10 Kms. de centro urbano; dicha escuela 
funcionara en el local ofrecido en donaci6n, construido 
al efecto poria Eociedad Pro-Edificio Escolur y el 
v'Bcilldario, cu/ya cooperacion se agradece_ PorIa 
Direcci6n General de Admin'straci6n se prove era. el 
material de muebles, dotaeion fija y de con sumo regla
mentarios y proseguira la tramitacion de las actua
riones con el objeto de obtener la aceptrc'6n, mediante 
Decreto del Poder Ejecuti,o de la Naci6n, de la do
nad6n ofreeida . 

IV 

Exp. NQ 25.435/Ch/48 - 18/12/50. - Crea una 
escuela prima ria en el Lote 106 de la Colonia Domingo 
Matheu, Departamento Campo del Cicio del Tenitor' 0 

d,e Chaco, in .;luyen(lola entre las clasificuc1as en el 
grupo "B" pOI' S~ ubicaci6n desfavorable, d·ebiendo la 
Direccion General de Ensefi"nza Primaria, pOI' aetua
ci.ones separadas, asignurle numero; d' eha escuela fun
cionara. en el local ofrecido en donaci6n poria "Co
mision Pro-Edificio eS2ueia L<lte 106" en nombre del 
vecillc1ario, euya coopeI'aci611 se agradece y pOI' lu 
Direcc' on General de Administraci6n se proveera el 
material de muehles, dotacion fija y de cOllsumo regla
mentarios, prosiguiendose la tramitacion de las actua
ciones COil 81 objeto de obtener la aceptaci6n, mediante 
DerTeto del Poder Ejecutivo c1e la Nad6n, de la do
naci6n ofrec' da. 

V 

ExP. 50.875/49 - 18/12/50. - C1'ea 1:na escuela 
primaria en el Lote 14, Legua "D", Seccion 1", Depar
bmentoapalpi del Territorio de Chaco, jurisc1iccion 
de la Inspeccion Se~cional 1P, debicndo la Direcci6n 
General de Ensefianza Pr'marin, pOl' actuaciones sepa
radas, asignarle numeI'o; dicha escuela fuuciontlrlt ell 
el local construido al efecto y ofrecido en donacion pOI' 
el vecindario, cuya cooperacion se agradeco. PorIa 
Direcci6n General de Administraci6n se pro veeI'll. eJ 
material de muebles, dotaci6n fija y de consumo regla
mentarios y se proseguira la tramitaci6n de las aetna
ciones con el objeto de obtener la aceptacion, mediante 
Decreto del Poder EjeCoutivo de la Xaci6n, de la do
II acion ofrecic1a. 

VI 

Exp. N9 60.999/50 - 18/12/50. - Dispone: 1Q -
Crear una eseuela primar:a en el paraje denominado 
"'Pampa Leguizamon", Lote 67, Secci6n 4~ de la Co
lonia Juan Larrea, Departamento Campo del Cielo del 
~'erritorio de Chaco, asignimdole el NQ 489 0 ineluirla 
€lltre las clasificadas en el grupo "C" pOI' su ubicaei6n 
rural a mlls (11' 10 Kms. de un rentro urhano. 

2Q - La esc.'·ela que He rrea pOl' el nJ·tirulo nntl'riOl', 
funcionara en el local ofrecido en don~ci6n pOI' la. 
Comision Pro-Edificio Escolar de "Pampa Leguizam6n", 
euya cooperaci6n se 'agradec.e. 
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39 _ La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dota~i6n fija y de con
sumo reglamentarios y proseguira la tramitaci6n de las 
actuaciones con el objeto de obtener la aceptaci6n, 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n, 

de la donaci6n ofrecida. 
4Q - La Direcci6n General de Ensefianza Primaria 

inieiara, par separado, las gestiones tendientes a obtener 
la reserva do la extensi6n de tierra necesaria a la 
escuela, en forma que comprenda la fracci6n en que 
ha sido constr,uido el local ofrecido en donaci6n. 

VII 

Exp. NQ 165.525/49 - 18/12/50. - Crea una e9-
euela primaria en el paraje denominado "La Pica
dita", Departamento Pirane del Territorio de For
mosa, debiendo la Direcci6n General de Ensefianza 
Primaria, pOI' 'actuaciones separadas, asignarlo numero 
y detel'mina r la ealificaci6n que Ie corresponda p.or 

su ubicaci6n; dicha escuela funcionara en el local 
ofrecido en donaci6n pOI' los vecinos del lugar, cuya 
cooperaci6u se agradece_ La Direcci6u General de 
Administraci6n proveera el material de muebles, 
dotaci6n fija y de consumo reglamentarios; prose
guir:i la tramitaci6noe las actuaciones con el objeto 
de ohtener la aceptaci6n, mediante Decreto del Po del' 
Ejeeutivo de la Naci6n, de la donaci6n ofrecida y 
tendriL en cuenta la contribuci6n de $ 2.000.- m/n., 
solici tad a pam mejorar las condiciones del local. 

VIn 

Exp. NQ 33.314/N/45 - 18/12/50_ - D'spone: IV -
Creal' una eseuela primaria en el paraje denominado 
"EI Rinc6n", Departamento Los Lagos del Territorio 
de Neuquen, con periodo de funcionamiento de se
tiembre a mayo, asigmindole el numero 136 e incluirla 
entre las clasificadas en el gr.upo "A", por su ubicaci6n 
Dluy desfavorahle. 

:;:9 - Aceptar yagradecer al sefior JOSE DIEM 1a 
cosi6n gratuita de casa con destino al funcionamiento 
de la escuela de referencia y aprobar el contrato agre
gado, relativo a la misma, que establece el termino de 
dos afios contados a partir de la fecha de ocupaci6n 
del local. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el matel'ial de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

Audiei6n radiof6nica con motivo de la celebraci6n 
de Nochebuena 

Bs. As., 21/12/50. - VISTO: EI plan propuesto 
porIa Direcci6n General de Cultura, l'eferente a 1a 
audici6n radiof6nica que, pOl' las ondas de L.R.4, 
RadiI) Splendid y L. R. 3, Radio Belgrano, y sus 

respeetivas cadenas de emisoras del interior, se 11e
varia a cabo el dia 24 del corriente, entre las 22.05 
y las ~3.30, destinadas a sefialar, con musicas, cantos 
y textos poeticos, las caracteristicas de las N avidades 
Argentinas, y al mismo tiempo como recordaci6n y sen
tido homenaje a tan magna £echa; y 

CONSIDERANDO:' Que es ocasi6n propicia para re
novar en e1 espiritu del pueblo argentino sus mas puras 
tradiciones; 

Que, justamente, la filosofia Justicialista surge de 
esos principios cuyo advenimiento se produce en la 
Nochebuena y priva, con tal sentido, en todos los 
actos que orientan la acci6n del Superior Gobierno 
de 1a Naci6n, mediante la Justicia Social cuya base 
!>e asienta en los fundamentos de la Doctrina de Cris
to; 

Que, pOI' otra parte, el acto proyectado condice en 
un todo con la labor especifica que debe cumplir la 
Direcci6n General de Cultura, al hacer Jlegar hasta 
el pueblo las mas altas expresiones de la cultura 
argentina, manifestada esta vez pOl' las r.anciones y 
villancicos navidefios, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE,: 

19 - Autorizar a la Direcci6n General de Cultura 
a contratar los servicios que fueran necesarios para 
]Jevar a cabo, el dia 24, entre las 22.05 y 23.30, una 
audici6n l'adiof6nica mediante musicas, canciones y 
textos poeticos vinculados a la N ochebuena. 

2Q - El gasto que d,emande el cumplimiento de la 
presente ResoJuci6n, ser{L imputado al Inciso 2Q, item 
19, Apal'tado a) Partidas: Principal 1, Parciales: 22, 
31 Y 20 del Anexo 5 del Presupuesto vigente. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese a1 Boletin de Co
municaciones del Ministerio de Educaci6n y arch1-
vese. - A. Mendez San Martin. 

DIRECCION DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

Celebraci6n de la "Fiesta del Santo Pesebre" 

Exp. 92.026/50 - 21/12/50. - VISTO: Lo expues
to porIa Direcci6n de Ensefianza Religiosa, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - La celebl'aci6n de 1a Fiesta del Santo Pese
~Jre (Natividad de Nuestro Sefior Jesucl'isto), incluida 
on el Calendal'io Escolar, se desarrollara de acuerdo 
eon el siguiente programa minimo: 

Izar la bandera; Rimno _ acional; Bendici6n del 
San to Pesebre; Palabras alusi vas; Participaci6n de los 
alumnos (recitaciones, cor os, etc.)_ 

2Q - La aprobaci6n del programa, en 10 concernien
te, unicamente, a los numeros que excedan a los indi-
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cados en el inciso 19, compete a la Direcci6n de 
Ensefianza Religiosa, de conformidaif con la resolu· 
ci6n ministerial de 18 de agosto de 1944. 

,Para las escuelas dependientes de la Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria, la aprobaci6n refe· 
rida la otorgara directamente el Inspector de Ense
fianza Religiosa de la respectiva jurisdicci6n. 

3Q -- La celebraci6n de la Fiesta del Santo Pesebre 
podra efectuarse en los dias inmediatos anteriores 0 

posteriores al de Navidad y su realizaci6n por parte 
de las au toridades de los colegios y escuelas es de 
caracter optativ~ y la asistencia de los alumnos es 
estrictamente voluntaria. 

49 -- Comuniquese, dese al Boletin de Comnnica
ciones del Ministerio, an6tese y archivese. - A. Men
dez San Martin. 

DtR£tClC[ON GEiNERAL DE ADMINTSTRA.CION 

Modificase 1a asignaci6n de cargos para el ano 1950 

Resoluci6n NQ 23 d. Presupuesto 

B.s. As., 7/12/50. -- CONSIDERANDO: Que en la 
distribuci6n de creditos del presupuesto del Anexo 5 
--MINISTERIO DE EDUCACION-- para 1950, dis· 
puesta. por resoluci6n de f.echa 2 de febrero ppdo., se 
asignaron a la Direcci6n General de EnsefianZJa Pri
maria to,d;QS los caTgos de personal administrativo y 
obrero que figuraban e n el presupuesto del ex·Consejo 
N acional de Educaci6n, unificado con el del Ministerio 
por Decreto N9 2.320/50; 

Que como consecuencia de La refundici6n de servicios 
y unificaci6n de tareas del r eferido ex·Consejo N a· 
cional de Educaci6n con los de este Ministerio, pro· 
cede, a la fecha, modificar tal asignaci6n, distribuyendo 
dichos cargos dc aeuerdo con la actmll situaci6n real 
c1e revista del personal que los afecta, sin perjuieio do 
otras modificaciones que nlteriormente sea menester 
disponer .en. virtuc1 c1e la definitiva estructuraci6n de 
los servicios de este Departamento; 

El Ministro de E'ducaci6n 

RESUELVE: 

1 Q -- Modifiease en la forma que se detalla en las 
p'anillas anexas, (*) la asignaci6n de cargos para el 
afio 1950 de las dependelJcias de este Ministerio que 
en eada caso se determinan. 

29 -- Como consecuencia de 10 dispuesto preceden
temente, el personal que se menciona en la n6mina 
anexa, (**) pasara a revistar en las depelldencias que 
en ella se iJlld~c'an . 

39 -- ,Las 1ll0dificaci01H!S dispuestas no alteran los 
creditos del presupuesto para el ano 1950 del Anexo 5 
--~IINISTERIO DE EDUC'ACION--. 

49 -- Pase a la Direcci6n General de Administraci6n 
a sus efectos. -- A. Mendez San Martin. 

(*) 

ITEM 1 

MINISTERIO Y DEPENDENOIAS 

Despacho GeneraJ.: 

P ersonal admini8trativo 1/ tecnico: 

8 Oficial 69 1 

Total: 1 

Direcci6n General de Personal: 

Personal administra.tivo 1/ tecnico: 

a Oficial 19 .... .. . 1 
t) Oficial 39 . . .. ... 1 
8 Oficial 69 ....... 1 
~I Oiicial 79 ....... 1 

10 Oiicial 89 . . . .... 1 
III Oficial 99 .. . .... 5 
Ii! Auxiliar Principal 1 
14 Auriliar 19 3 
15 Auxiliar 29 5 
Hi Auxiliar 39 6 
17 Auxiliar .j,9 fi 
18 Auxiliar 59 9 
19 Auxiliar 69 12 
20 Au."\:iliar 7'> 9 
21 Auxiliar 89 10 
2 ~2 Auxiliar 99 7 
2:3 Ayudante :Mayor 2.j, 

'rotal : 103 

Departa)mento de Intendencia: 

Personal ad11llinisfrativo 1/ tecnico: 

13 Auxiliar Principal 1 
17 Auxiliar .j,9 2 
20 Auxiliar 79 ... .. 1 
21 Auxiliar 89 . .... 1 
23 Ayudante Mayor 2 

Total: 7 

Direcci6n de Sanidad Escolar: 

a,) Saonidad Escolar: 

Personal admini&m-ativo 1/ tecnico: 

11 Ofi cial 99 ... .. . 1 
13 Auxiliar Principal 1 
14 Auxiliar 19 5 
15 Auxiliar 29 4 
16 Auxiliar 39 ..... 3 
] 7 Auxiliar 49 3 
]8 Auxiliar 59 3 
19 Auxiliar 6Q 1 
~:O Auxiliar 7Q 7 
a Auxiliar 8Q 5 
~~2 Auxiliar 99 5 
n Ayudante Mayor 18 

Total Pers. Admin.: 56 

Personal obrero !J de maestranza: 

21 Auxiliar gil 
~?2 Auxiliar 99 

6 
1 

1.300 

1.800 
1.600 
1.300 
1.200 
1.100 
1.000 

900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 

900 
700 
550 
500 
400 

1.000 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 

500 
450 

15.600 

15.600 

21.600 
19.200 
15.600 
1.j,.400 
13.200 
60.000 
10.800 
30 .600 
48 .000 
5.j,.000 
58.800 
70.200 
86 .400 
59.400 
60.000 
37.800 

115.200 

775.200 

10.800 
16 .800 

6.600 
6.000 
9.600 

49.800 

12.000 
10.800 
51.000 
38 ,.j,00 
27.000 
25.200 
23.400 

7.200 
46 . 200 
30.000 
27.000 
86.400 

384.600 

36.000 
5.400 
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23 Ayudante Mayor 
24 Ayudante Principal 
26 Ayudantc 29 .... 

Total Pers. Obrero 

2 
15 

3 

400 
375 
325 

y de Maestranza: 27 

Total: 83 

Direccion General de Enseiianza Primaria: 

P erBMal adminiBt!rativo y tecnieo: 

1 Oficial Mayor .. . 
3 Oficial 19 ...... . 
5 Oficial 39 ...... . 
6 Oficial 49 ...... . 
7 Oficial 59 ...... . 
8 OficiaJ 69 ...... . 
9 Olicial 79 ...... . 

10 Oficial 89 ...... . 
11 Oficial 99 •...... 
12 Auriliar Mayor 
13 Auxiliar Principal 
14 Auxiliar 19 
15 Auxiliar 29 

16 Auxiliar 39 
17 Auxiliar 49 
18 Auxiliar 59 
19 Auxiliar 69 

20 Auriliar 79 

21 Auxiliar 89 

22 Auxiliar 99 
23 Ayudante Mayor 

Total Pel's. admin.: 

'2 2.000 
3 1.800 
! 1. 600 
B 1.500 
3 1.400 
6 1.300 

13 1. 200 
11 1.100 
31 1.000 

1 950 
18 900 
20 850 
43 800 
29 750 
U 1700 
44 650 
48 600 
52 550 
61 500 
i4 450 

194 400 

706 

Personal ob"e)'o y de maestranza: 

17 Auxiliar 4Q 
18 Auxhliar 59 ..... 
19 Auxiliar 6Q 

20 Auxiliar 7'1 
21 Auxiliar 89 

22 Auxiliar 99 
23 Ayudante :Mayor . 
24 Ayudante Principal 
25 Ayudante 19 ... . 
~6 Ayudante ~9 ... . 

Total Pel's. Obl'ero 
y de Ma estranza: 

± 
B 

L2 
33 
29 
28 
37 
l{i 

42 
17 

226 

700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
375 
::l50 
325 

9.600 
67.500 
11.700 

130.200 

514.800 

4S.000 
64.800 
76.800 

144.000 
50.400 
93.600 

187.200 
145 .200 
372.000 

11.400 
194.400 
204.000 
412.800 
261.000 
344.400 
343.200 
345.600 
343.200 
366.000 
399 .600 
931,200 

5.338.S00 

33.600 
62 .400 
S6.400 

2li.800 
174.000 
151.200 
177.600 

72.000 
176.400 
66.300 

1.2117.700 

8 OficiaJ 69 ..... . 
9 Oficial 79 ..... . 

10 Oficial 89 ..... . 
11 Oficial 99 ..... . 
J.2 Auxiliar Mayor . 
13 Auxiliar Pl'incipal 
14 Auxiliar 19 

15 Auxilial' 29 
16 Auriliar 39 

17 Auriliar 49 

IS Auxiliar 59 
19 Auxiliar 69 

~:O Auxiliar 79 

2:1 Auxillar 8Q 

22 Auxiliar 99 

23 Ayudante Mayor 

Total Pel's. Admin.: 

3 
S 
1 

17 
1 

10 
7 

21 
12 
20 
24 
22 
29 
22 
36 
92 

337 

Personal obrero y de maestranza: 

17 A uxiliar 49 2 
IS Auxiliar 59 3 
19 Auxiliar 69 7 
20 Auxiliar 79 6 
21 Auxiliar 89 17 
22 Auxiliar 99 15 
23 Ayudante Mayol' 6 
25 Ayudante 19 .... 9 

Total Pel's. Obrero 
y de Maestran2la: 55 

Total: 392 

1.300 
1.200 
1.100 
1.000 

950 
900 
850 
SOO 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 

700 
'650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
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46.800 
115.200 
13.200 

204.000 
11.400 

108.000 
71.400 

201.600 
108.000 
168.000 
187.200 
158.400 
191.400 
132.000 
194.400 
441.600 

2.577.000 

16.800 
23.400 
50.400 
39.600 
42.000 
81. 000 
28.800 
37.800 

319.800 

2.896.S00 

Direccion de Biblioteca e Informacion Educativa: 

Personal admini8drativo II teenieo: 

6 Oficial 49 .....• 
9 Oficial 79 ..... . 

11 Oficial 9Q . . ... . 
14 Auxilial' 10 

16 Auxiliar 39 

17 Auxiliar ,1-.) 

18 Auxiliar 50 
Hl Auxiliar 60 

21 Auxiliar 89 
22 Auxiliar 99 

23 Ayudante ~[ayor 

Total: 

1 1.500 
1 1.200 
1 1.000 
1 850 
1 750 
1 700 
1 650 
1 600 
1 500 
1 430 
1 400 

11 

18.000 
14.400 
12.000 
10.200 
9.000 
8.400 
7.800 
7.200 
6.000 
5.,100 
4.S00 

103.200 

Total: 932 6 5-6 -00 Direccion General de Cultura: . ,} . ;) 

Direcci6n de Enseiianza Religiosa: 

Per.onal adminiB6rativo y teenieo.: 

20 Auxiliar 79 ..... 2 
22 Auxiliar 99 ..... 1 
23 Ayudante Mayor 2 

Total: 5 

55p 
450 
400 

Direccion Genen":l de Administracion: 

Personal adminiBtrativo V teenico: 

1 Oficial Mayor 1 
3 Oficial 19' 1 
5 Ofi cia} 39 .. .... .J 

6 Oficial 49 ... . .. ~ 

7 Oficial 59 :::::: ~ 

2.000 
1.800 
1.600 
1.500 
1.400 

13.200 
5.400 
9.600 

23.200 

24.000 
~1. 600 
38.400 
90 .000 
50.400 

P er80nal adminiBtrativo II Menico: 

j5 Oficial 49 <... .. 1 
l 'i Auxiliar 40 ...•• 1 
21 Auxiliar 8? ..... 6 
2:~ Auxiliar 9Q ..... 14 
2il Ayudante :Mayor 15 

Total: 37 

C:!I.I'g03 a Distribuir: 

P,lYsonal ad17iiinis/lrativo y teenieo: 

1 Oficial Mayor .. 
a Oficial 19 ..... . 
~; Oficial 3Q •••••• 

G Oficial ,19 
8 Oficial 60 
9 Oficial 79 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

1.500 
700 
500 
450 
400 

2.000 
1.800 
1.600 
1.500 
1.300 
1.200 

18.000 
8.400 

36.000 
75.600 
72.000 

210.000 

24.000 
21. 600 
19.200 
18.000 
15.601) 
43.200 
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10 Oficial 89 ...... 9 1.100 ll8 .800 
II Oficial 99 ...... 7 1.000 84.000 
13 Auxiliar Principal 5 900 54.000 
l± Auxiliar 19 4 850 40.800 
15 Auxiliar ~Q 18 800 124.800 
16 Auxiliar 39 7 750 63.000 
17 Auxiliar 4Q 7 700 58.800 
18 Auxiliar 59 7 650 54 .600 
19 Auxiliar 69 12 600 86.400 
20 Auxiliar 7Q 4 550 26 AOO 
21 Auxiliar 8Q 16 500 96 .000 
22 Auxiliar 9Q 10 450 54.000 
23 Ayudanto Mayor 40 400 192.000 

Total Pers. Admin.: 1±9 1.195.200 

P el'sonaZ obrero y d8 mtustra_: 

17 Auxiliar JQ 2 700 16.800 
18 AlLxiliar . 51' 5 650 39.000 
19 Auxiliar 6Q 5 600 36.000 
20 Am:iliar 7Q 27 550 178.200 
21 Auxiliar 89 16 500 96.000 
22 Auxiliar 99 12 450 64.800 
23 Ayudante Mayor 29 400 139.200 
24 Ayudante Principal 1 375 4.500 
25 Ayudante II' .... 33 350 138 .600 
26 Ayudante 2Q .... l± 325 5!.600 

'rotal Pers. Obrero 
~. de :Maestranza: 14! 767.700 

Total: 293 1. 962 .900 

(*.) 

Despaeho General : 

Personal o,d".inistrativo y Mcnico: 

Oficial 69 : DE BIASSE Miguel 

Direcci6n General de Personal: 

Personal alZministrativo y teenieo : 

Oficial IV: 
Oficial 3'1 : 
Oficial 69 : 
Oficial 7'1; 
Oficial 8'1 : 
Oficial 9'1: 

Auxiliar Principal: 
A u.:dliar II': 

A uxiliar 2Q: 

Auxiliar 39 : 

CASABAL Hector M. L. 
DAHL Jose Albm·to 
GONZALEZ CASAL Alfredo 
DIAZ IR5cardo J . 
o SOLA Luis Angel 
LEYENDO Rogelio 
CAMOZZI H oracio Daniel 
GARCIA Angel 
SARAIXTARIS Pedro 
VERDONE Ermete Eugenio 
FERN ANDEZ Francisco 
CORBELLA Sara J . G. do 
GONZALEZ Jose A. 
TULIAN Luis 
GADEA Juan Jose 
PANELO GOWLAND Julio 
CAPDEYILA Nelly 'r. de 
MAROT Elvira Gabriela 
MENENDEZ Horacio M. 
GIORDANO Maria V. O. do 
RUCIRETO P. 1. E. L. de 
VAZQUEZ Blanca ~. F . de 
VAZQUEZ MILLAN Manuel 

ELARDE 'l'rinidad A. 
VERDONE L uisa A. de 
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Auxiliar 6Q: 

Auxiliar 71': 

A uxiliar 89 : 

Auxiliar 9Q: 

Ayud:mte Mayor: 

GARCIA Juan Jose 
ALBARELLOS Delia 
BER'J\IEJO Fanny U. de 
GARCIA Giordano 
OSSOLA C. P. N. de 
PIANO Normando Serafin 
ZAPIOLA BOSCH Marb E. 
ALBA POSSE Mario Luis 
CA,SABAL Juan de Dios 
GONZALEZ Alfredo 
GONZALEZ VILA R. M. 
ALEMANY Rosa Maria C. P. 
ANZOATEGUI Raquel O. 
CALVO Sara E. D. de 
GARCIA Alberto 
LOPEZ Manuela C. de 
BLL CULLI Hector A . B. 
GRANJA Manuel Jose 
P ARERA Alfredo G. 
BRAND Luisa Maria 
DUSTA11:AN'rE T. E. :M. A. 
CAPDEVILA Mar).a Elena 
DE GREGORIO lI.ugo S . 
FRANZA Maria 
LAGOS Amalia Benicia 
LECUNA Elena C. E. de 
MOLLOY Alicia B. T. de 
RODRIGUEZ lues 
CAl\10ZZ1 IIugo Dante 
COSTA EduaTdo E. Jose 
GANDULFO Matilde E. M . 
PES ATldnSs Annando 
SANCIIEZ Daniel 
'rERRACIXO Anselmo D. 
TOURTE Delia C. de 
VILLEGAS OR01II S . C. de 
DELGADO Irma Marla I . 
CANATARO Ricardo O. 
BISOGNO Lia M. de 
DIAZ Delia 
GAR.CIA Luis Roberto 
GHERRA Norberta 
LALLERA Uaria 
ME~EI DEZ Jose 
PEREYRA Bea triz 
TOBI Maria Elena V. de 
ZUBINIA Balbina :May 
1fACCARINI Jorge O. P . 
COSTA Elenn G. O. de 
TAL,\.MON A Zulema del C. G. de 
SIBURU SARRUTI M. C. 
SIMONDEGUI Mario J ose 
TORTEROLA Maria E. C. de 
VAZQUEZ V ABELA O. J. 
CARA11 Eduardo 
CORRAL Felipe 
FERREYRA RODRIGUEZ R. 
PANELLA Eugenio Mario 
SARA VIA Ramon Alberto 
TRUBIAN Osnldo Raul 
VECINO Alejo Dimas 
ALIAGA J ,u au Carlos 
BAZ Agustina N elida 
BERTOTTO Isabel 11. B. de 
CILmERTO Rosa Antonia 
D' ALFONSO Ginn 
DELL ANNO Ma. A. E. A. de 
DOMINGUEZ R. R . M . L. de 
ESN AL Lydia Maria 
FACIO Susana Estcla. 
GIL Maria C('lina 
L ARSON N. G. de 
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LORUSSO Maria S. C. G. de 
MALDONADO Blanca 
P ARROTA Pedro 
PRIETO CANE Emma I . 
QUEVEDO Amelia R. 
.8AXICHEZ Sam 

Departamento de I~ltendencia : 

Personal administ1'ativo y Menieo: 

Auxiliar Principal: 
Auxiliar 4Q: 

Auxiliar 70 : 

Auxiliar 8Q
: 

Ayudante Mayor: 

CARRERAS Matias 
POSSE Maria Juana 
RIOS David 
BRUSSAI~ Elvira 

GIL CASTRO Angel F. 
PEN'AFLOR ~laria Julia 
TURIEL Ricardo 

Direccion de Sanidad Escolar: 

a) Sanidad Escolar: 

Pe rsonal ad1niniB~l'ativo y teenico: 

Oficial 9Q: 

Auxiliar Principal: 
A:;xiliar 1Q: 

Auxiliar 3Q : 

Aux'liar 49 : 

Auxiliar 59: 

Auxiliar 6Q: 

AuxiJiar 7Q: 

Auxili~r 8Q : 

Auxiliar 9Q: 

Ayudal1te Mayor: 

FERNAXDEZ 1R:A~1AIN A. 
SELHA Y Maria B. 

RON Carlos A. 
SIFFREDI Miguel 
VITULLO Armando Ricarllo 
HE!'!.' Xicolas 
PE~ ACCIII Victorio 
AREXA, Angela I. de 
BALMACEDA Juan Ram6n 
,RIETTI Ciro T. 
YIGXOLLES Julio Angel 
ALEX} .. NDER Guillermina 
FUMEO Aurelia A. de 
PARDO Maximo 
DOMINGUEZ David A. 
GARZO::-.r Sara 
ROBLEDO PUGH S. A . .T . de 
DE COX SADLER Maria S. 
PEREZ V. J. H. O. de 
PORTAS Carmen A. I. de 
.JUAREZ Matilde E. 
'COVA Blanca E. D. de 
COYA RodoHo 
LA'CLA U ORvaldo Hugo 
LEGuERO Andres V. F. 
LOPEZ Elvira Angelica 
MOLINA ,RIVAS Sixto O. 
PADIN Eduarclo Enrique 
ARENSBURG Amt A. de 
ASPESI Eldra 
LEBRICON Beatriz Nelly 
RIEUN A U M. de las M. de 
TOi"CA~O Lydia E. de 
ALBISTUR Carmen C. L. de 
AYARR.AGARAY Z. E. de 
BINNEVIES, Eulalia M. de 
JORDA Haydee M. F . de 
LA BAXCA Cesar R. 
ALVAREZ Ercilia J osefa 
ALV AREZ Leonor Paulina 
BUSCONI Elena Victoria 
CA VIGLIA C. M. D. B. de 
CHIRICO M. Ma. I. K. de 
FERNANDEZ Juan V. 
GA,RlC'IA Jose Man.nel 
GARCIA Marla L. G. de 
GEORGES Eqtela 
GOMEZ Hector 

GOMEZ Rosalia F . M. de 
MOLIN ARI Antonia G. de 
MORALES Jose Placido 
RODRIGUEZ Maria E. 
SACRISTE Rodolfo Jose 
SUAREZ Lina Blanca 
VITULLO Angelina G. de 
ZA V ALETA Maria A. 
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Personal obrero y de maestranza: 

Auxiliar 8Q : 

A uxiliar 9Q : 

Ayudante Mayor: 

Ayudante Principal: 

Ayudante 29 

BONLE Cecilio Agustin 
ORICAL'l" Juan Antonio 
ACEREDA Francisco 
MERCEN Albino Amadeo 
MARQUEZ Juan 
IZAGUIRRE Roberto Manuel 
MIGUEZ Jose 
ALTAMIRANO Lucas 
BRITOS German Antonio 
LOPEZ Moises 
FONSECA Alfonso 

LMUBXBERGER MaUl'icio 
SILVA Benito 
RODRIGUEZ Aurelio 
ROJO Cipriano 
ROMANEZCO Francisco 
ARIZA Carlos Jaime 
VAUDAGMA Domingo 
SEIMANDI Domingo Antonio 
BARBERIS Esteban 
GIL ORTEGA Remigio 
CAGLIOLO Jose 
LOMBERA Ignacio 
REGUEIRA Rodolfo 
TORRE Manuel 
HEIS Eduardo 
FIGUEROA Alfredo 

D:ireecion de Enseiianza Religiosa: 

Pttl"SOllaZ adminiswativo y tecnico: 

Auxiliar 79 : 

Auxiliar 9Q : 

Ayudante Mayor: 

LOPEZ Jose Bernardino 
PELAEZ Manuel Osvaldo 
SIB'E~fHART Juan 
CAMDTATA BRACER AS A. G. 
FULQUERI Guillermo A. 

Dilrecci6n General de Administracion : 

Personal adn.iniscrativo y Mcnico: 

Ol'icial Mayor: 
Oficial19: 
OJ'icial 39: 

Oncial 4Q: 

Oficial 5'1: 

Oficial 6\>: 

Oncial 7Q : 

PENACCHI Juan Angel 
MOLINA PICO Jorge 
GLAS Alberto A. 
ALIAGA Jose Maria 
CORREA Victor Rafael 
BRAVO Enrique 
CARRERAS Miguel 
GUILLOT Raul Mario 

POZZO Agustin 
CHIMENTI Carlos Alherto 
CARONI Luis Alejandro 
CHA YLA Luis Maria 
REPULLES Agustin 
MURIZ Ricardo 
IMPOSTI heneo Modesto 
RAFF AELLI Carlos 
CHIRINO Luis 
ESCUDERO Jorge Alfredo 

JENRF.N Edmundo W. 
LOZADA, Dernardo Jose 
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Oficial 8Q; 
Ofieial 9Q; 

Auxiliar Mayor ; 
A uxiliar Principal; 

Auxiliar 2Q: 

Auxiliar 3Q; 

MARIN Federico V. 
USLENGHI Carlos A. 
GIL VAZQUEZ Alfredo B. 
ROSSI Cesar Mario 
JIMENEZ OLAZABAL O. R. 
DI BENEDb] r~' :::') J aciuto 
BELLI I Luis 
MAYORGA Martin 
MARTINEZ A~DRADl~ N. A. 
WILDNER Pedr) Eo 
SIENRA MARTINEZ Jose P . H. 
MATTEO CARLOS A. 
COLOSIMO Carlos 
HINOJOSA Antonio 
GOMEZ Jorge L. 
DIPIAZZA BIas 
GONZALEZ Abel Mario 
RODRIGUEZ Hector 
MORENO Andres 
PALAU Ricardo 
TARANTO Adolfo 
DIAZ MOLINA Oscar H . 
ROMANO Carlos A. 
CASN A'rI Enrique A. A. 
SAMOS Raul O. 
AGUILAR Osvaldo 11. 
BOG() Alfredo Augusto 
GUGGINI Augusto 
ORTIZ LUNA Edgardo 
FORTASSINI Maximo 
LANDONI Luis 
TOSCANO Vicente 
MARTINEZ Juan Angel 
GARZON Benjamin W. 
LA'rERRISSE Amable T. de 
GAL MARINI Angel A. 
ANTOLA Francisco F . A. 
ROMERO Lorenzo 
REYNA ORDONEZ Erne to 
SAXTILLAN Miguel R. 
LANDERECHE Alberto 11. 
AGUILAR Alberto M. 
CORE'S Jose 
DARRIBA FERNANDEZ Jose 
PADULA Antonio M. 
TARIGO Alberto Carlos 
D' ALESSIO Maria T. de 
rGARIBO'l'TI Bartolome 
ZUNINO Jose Bernardo 
BASSANI Alfredo S. 
ALCOBA Eduardo Miguel 
LUISI Oreste Leandro 
PANDH Jose 
G A TTl Rafael 
SCIARRILLO Humbcrto 
AL VAREZ Jose Luis 
GARRE Juan Jose 
GIUSTI Cesar A. 
NATERO Juan Jose 
MOSCARDINI Jose 
SEITUN Elena G. A. 
CAMPO Nelida L. ue 
GONDRA Jose A. 
ROLON Maria I. de 
JORDAN Ruben I. 
MENDEZ Irene 
SANCHEZ Jesus 
ARE'S Francisco 
BENITEZ Pablo E. 
CAL YI'l.'TI Argentina 
ROBERTI Irma G. de 
Y'ELAZQUEZ Hortensia R. 
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A uxilia " 48: 

Auxiliar 59; 

Auxiliar 6Q; 

Auxiliar 79 : 

PIANO Cerafin R. 
BOLLINI Oscar Juan 
MARINI Eduardo J . 
MONTECINIGHER Aida 
FlARRAl'l"CO Maria 
RUIZ Nelio Vicente 
DIAZ CIACmO Oscar 
LOPEZ Sara N. D. de 
TESSCH Francisco M. 
CARBALLO D. de la C. de 
DENIS Carlos Maria 
ROJO FiJomena 
AZCOITIA Lilia del Pino de 
DIPIAZZA Leonardo 
MARTINEZ Angel Emilio 
MORINI iBernardo 

. ROBLES Antonio Nicolas 
SILVA Ram6n 
PORLEY Luis Alfredo 
IORI Orestes 
rrORXESE Ana Maria 
JIMENEZ OLAZABAL C. de 
PEDRONI Maria Rosa 
DE CESARE Carlos A. 
GAZZOLA Ruben Alberto 
LACQUAl'UTI Jose 
OLMEDO Maria Teresa 
PEREZ Alfonso 
PRESAS Carlos A. 
QUIROGA Blanca P. de 
SORO Arannibar 
DOMINGUEZ Justo E. 
VIALE Maria Luisa F. 
MINOYETTI Julio 
FERNANDO Eduardo 
MONETA Haydce 
VIGNOLLES Isab&l T. de 
TRINELER Jorge 
ANAxOS Daniel 
LUCARDI Juan Fernando 
ROMANO Victorio 
CAMBLON Maria Elsa 
V AZQUEZ ALONSO E. R. 
VIEYTES Segismundo 
lIIONZON Maria L. G. de 
MADERNA Maria Esther 
MELIA Bruno 
~ENDIONDOU Jose Maria 
MORRE Amanda Emma 
'rO'SCANO Jose Maria 
GIACHETTI Roque 
GONZALEZ P . M. M. S. de 
REALMONTE Jose A. 
PALACIOS Roberto E. 
ROJO SAGASTA Maria T. 
BEYN A Ma. E. :II. de A. de 
V ACCARI Alejo 
HERNANDEZ Antonio 
GOROSTIAJGA Jorge E. 
SANCHEZ Juan Yicente 
SIFFREDI Pedro Telmo 
DANTONI C. G. D ecion de 
ALARCON Sofia Alegre 
FIGUEROA NAVARRO E. 
:MARTINEZ Carmen S. de 
BERGERO Valerio Leandro 
GARCIA Serafina P. F. de 
ALLENDE Julio Cesar 
DE CESARE Maria R. R. de 
GREBE Palmira 
RODRIGUEZ J ose 
SALINAS Amilca r P edro 
CASTELLO' Rodolfo Jose 
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Auxiliar 9Q: 

SAMOS Antonio Jose 
OLIYELLA Angela 
COPELLO Lili a Eva 
LOP EZ SALVATIERRA W. 
F ERREYRA Juana L. de 
SIENRA Luz J. 
VIDELA Lia B. de 
BRADASCHIA Luis F. 
P ELAEZ RaUl 
BERE~GUER Raul Alber to 
CORCHIO Antonio N. 
SFJAS M. M. Brown de 
RESOAGLI Norma Odilia 
CAPDEVILA Edgardo J. 
H OLLAR Antonio 
MARTINEZ Francisco 
AU CIELLO Maria C. :ll. de 
BIONDI Alberto 
GINIES Maria Luisa R. 
GONZALEZ MARSAN R. J. 
:.\fO'GICA icolas Mariano 
P ALLARES Jose Manuel 
MONTERO Eliseo 
FAZZINI Adelaida 
DALMAZIO Casimiro 
GRASSI Adolfo 
HEIDTMANN Josefa C. de 
PIRRO Pedro Domingo L. 
ROFRANO Mercedes A. M. 
REY Pedro 
BASSANI CataHna F. de 
CASTIGLIONI Jose E. 
ORDONEZ C. M. E . C. de 
CAND} German Alvaro 
SUAREZ Hector B. 
ROMANO NEVES Maria F . R. 
VAZQUEZ ALONSO E. M. de 
GOMEZ Maria E. A. de 
FAZIO Carlos Roberto 
SIVO'EI Juan Felipe 
PASARON Angel Juan 
CASULLO Alberto F . F . 
GRIGERA Luis Maria 
SILVA Angel 
BRONDSTED Carlos Augusto 
HERSCHEL Susana 
LOPEZ CIRIO 11. O. E. C. de 
CRISTIN Ramon Jose 
GONZALEZ CORBACHO M. 
TROYSI Osvaldo Ernesto 
CANDA German 
PETRINI Ricardo N. J . B. 
TOSCANO Pascual 
NAVONF. Carmen J. C. de 
DTIGHERO Roberto 
GONZALEZ Concepcion A. 
MACEIRA Maria Luisa 
PECORELLI Salvador 
MONTES Antonio 
BELLANI Alberto R. 
MOLINA Maria Dolores 
SANTILLAN Elida N. S. de 
BURMEISTER Maria L. de 
GONI Maria Asuncion 
MONTIEL Ma. E. Lopez de 
RODRIGUEZ Saturnino 
ROUX Maria Luisa Z. de 
SOLER Roberto T. V. 
CAL VO Miguel Rogelio 
GONZALEZ POSADAS A. 
CODINO Maria Elisa 
MAZZONE Mauro 
PALUDI Rafael Luis 

SOUBIE Luis 
BELLINI Angel Arturo 
PARISI Ricardo Mario 
ALIAGA Augusto Andres 
SAKCHEZ Jos6 R. 
A~fANDI Casimiro Fcbo 
SICCARDI Emilio A. 

Ayudante Mayor: DEZEO Maria Emilia 
DIAZ Elvim 
GOMEZ Armando R. 
LAGORIA Leonor 
MAGNASCO Juan Adolfo 
MOLINA DE CASTRO :.\1. E . A. 
PEDRINI Rodolfo R. A. 
RODRIGUEZ BASA VILBASO 

Isolina O. 
ROMANO Silvia M. O. de 
SEGOVIA Elsa Y. A. de 
ROSALES Maria Antonia 
AGUSTI~'n Carlos A. 
ALAlS Julia J. C. o. de 
ALARCON Clara A. 
AREVALO Jorge Virginio 
CAZZANO Andres D. 
CONVERSET, Alicia R. de 
DAMIANO Josefina M. de 
DE SAN'l'I Emma A. D. de 
FER~ ANDEZ Teodoro 
GARBEROGLIO T. 1. F. de 
ITURRERIA Ernesto 
LALlA Rodolfo Luis 
MAR'fINEZ SAA H. F. P. de 
MIZDRAID Maria H. R. de 
PEREZ Lucia Genoveva 
PERISSE Hebe Ana C. 
PONTORNO Alicia C. Z. de 
QUIROGA Salvador 
SILBERBERG Dolores C. 
TORRACA Irma Rosa 
VIDAL Matilde A. 
AL V AREZ Maria Esther 
CARBOXELL V.A .R. V. de 
CORCHIO Hector A. 
LUCIANI Jose Nicoliis 
NEGRO Fidel 
TOSCANO Maria J. C. de 
BERTONI Aida B. de 
JAURENA Leoncio Anibal 
MARTINEZ CALVEN'fE R. 
MAZARATTE R.D.R.G. de 
DE TORRES Vicenta ];~ . 
MIANI Ernestina Dora 
RONZONI Jose 
IRIBAS Celeste Aurora 
JAIME Ailicia M. D. de 
PINEIRO MONLAO Lia 
iBARRERAS Isabel Elba 
FERNANDEZ Jacinto 
REBOREDO Ida 1\1. T. de 
BULO Lidia Esther C. de 
N ASRALA Rosa 
DIZ Alicia 
RODRIGUEZ S .L.C. de 
SAINS Delia 
ZOPPI Paulina B. 
CURIO Ines B. de 
DELGADO Maria J. S. de 
1IENDEZ Deogracia V. de 
RIMADA Aldo Arubal 
SANCIIEZ CANALE E. M. 
CALVO .Tosefa Aurora 
FIGUEROA G. Ma. A.V. de 
ARRI Maria R. Duran de 
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AZURME:N1)I D. L . de 
FERRARIO Esther A. 
GIOlOSO Concepci6n 
INZAURRAGA Jose F. 
LA MADRID 1;lba J . 
MEYER Ines E . :Monti de 
MURIAS Rosario C. de 
PIZZORNO Esther 
RODONI Elba :Maria 
ROTGER Josefa Gatti de 
SCURINI Carmen P . R. de 
ALESIA R epublica A. 
ILLA Wilfredo Alberto 
l'OSSE Celina 
RICO Juan Car10s 
SCABBIOLO Elida N. L . de 
ALCAYAGA 1IIaria Elena 
CASALE Rob~rto 
SPURR 1IIaria Elena 
OLANGIULI G. S . de 
DI ROSA Miguela D. 
GARCIA Maria Esther 
GARGIULO :hIaria '!'ercsa 
R01lIANO Antonino 
DANTIACQ :Marta A. 
MEDRANO Juan 
VALLEJOS Antonio R. 

P ersonal obrero y de maestranza I 

Auxiliar 4Q: 

Auxiliar 6Q; 

Auxiliar 7Q: 

Auxiliar 8Q : 

Auxiliar 9Q: 

A~·u(lan tr. :Mayor: 

SAN 1IIARTIN Manuel 
VAZQUEZ ALOSSO M. G. 
LOPEZ TORRON Manuel 
SANTANA Antonio 
RODRIGUEZ Juan Manuel 
AANDA Alfredo Jose 
ARCELIA Humberto 
CERSOSI1IIO Rafael 
FEIJO Jose 
OA VAZZO Jose NicoJ[lS 
GHIRLANDA Humberto P . 
OCHOA Jose 
ESPERANTE Jose Maria 
LLOPIS Jose 
AGIS Jose 
GARCIA Juan Nemesio 
LOSASSO Mateo 
SEGURA Vicente 
OTERO Fidel 
A VELLA::\fEDA Nicolas A. 
CRESPO VIDAL Jose Maria 
R01.iAl'O Victor N. P . 
SAIIGADO Espiritu D. 
SONEA 1IIiguel 
VEGA Julio 
CASACCIIIA Luis Alberto 
(,rUALDA Esteban 
IPPOLITO Enrique H. 
ANGlO Haverio 
ANGUIANO Te6filo 
CALVAGNO Santos 
CILIONE Guillermo D. 
GATTI Valentin A. D. 
GRACIA Alfonso Luciano 
INF.\X'rIXO Esteban 
SA::\fCHEZ Anf{el 
SCARCELLA Pascual 
SCARCl~LLA Vicente A. 
BELACII Joso ::"I1aria 
PUEHLA ~lanuel 'fom[ls 
P .l'GIO SflxCl'io C. P. 
AZ.' AR Juli,tn Atilio 
D'ONOFRIO Cayetano 
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Ayudante IQ: 

DELORENZI Santiago E. 
OCHOA Candido E . 
SANCHEZ "Francisco V. 
BENI'fEZ Roberto 
CRESPO Jose 1IIaria 
GHIRLANDA Humberto 
LUCARDI Luis A. 
1IIONZA Juan Angel 
ORTEGA Rodolfo 
PICCOLO Prancisco 
PONCE Carlos AJberto 
SANCHEZ Jorge H . 

Direccion de Biblioteca e Informacion Educattva: 

Personal adminiHtrativo y Mcnico : 

Oficial 4Q: 
Oficial 7Q: 
Oficial 9Q: 
Auxiliar IQ: 
Auxiliar 3Q: 
Auxiliar 4Q : 
Auxiliar 5Q : 

Auxiliar 6Q: 

Auxiliar 8Q : 

Auxiliar 9Q: 

Ayudante Mayor : 

BELINGHER Jorge F . 
FER~ANDEZ Belisario 
PICHON RIVIERE Juan 
RUFFA Emilio Sixto 
LUNA Susana Dihl6n de 
ROLLA Jose A. de la C. 
SANSIN ANEA V. B. de 
GIGENA LAMAS Jorge 11. 
MANGUEL Rosa F . de 
GARRIDO Carlos Augusto 
LETIZ BARRAGAN Rosa 

Direccion General de Cultura 

Per"onal administrativo y tecnico: 

Oficial 4Q: 
Auxiliar 4Q : 
Auxilial' 8Q : 

Auxiliar 99 : 

Ayudanto Mayor: 

FILIBERTO Juan de Dios 
BERLINGERI Francisco X . 
DEAMBROSIO Carlos 
GAOZZA Rodolfo. Ulises 
GOMEZ Telmo 
LOPEZ Osvaldo Urbano 
RODRIGUEZ MENDOZA R. 
SOFIA Pedro 
BONNET Leonel Enrique 
BRAGATO Enrique 
BUSCAGLIA Juan 
CORSINI Agustin 
D'ALO Oscar 
DISALYO Pedro 
DRAGANI Roque 
ELICABE URRIOL Sofia 
FILIBERTO Manuel F. 
GORGA,!'I Dorino Fco. 
INGRASSIA Carmelo 
MORESINO. Orlando 
RIV AL Roberto Luis 
TAUB Wolf 
BUSCAGLIA ~[arcial 
CAPITOLI}O"L PISANI :hI. 
OARPINI Eduardo 
DOSSI Walter 
FANELLI Vito 
FERNANDEZ Roberto 
FINOLI Nieolns B . 
FR ASCARELLI Enrique R. 
KYRKIRIS PA~AGIOTIS 
LA1IY l\lanuel 
PELLIGRA Rafacl 
SICCARDI Yictor Lflzaro 
TAGLIA n.:;r HUl!;o E. 
T1T'l'Al'ERRA. 'TE Arlllando 
TROYATO Cayetano 
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DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Fue creado el HRegistro de 
Suplentes y Provisorios" 

Bs. As., 18/ 12/ 50. - CONSIDERANDO: Que 
es conveniente- fijar normas que regulen las de
signaciones del personal" suplente y provisorio", 
con la doble finalidad de que estas recaigan entre 
el personal titular con mediano nu.meTo de horas, 
y de posibilitar a la vez al que, poseyendo titulo 
habilitante no haya ingresado afw. a la docen
cia oficial; 

Que ello, ademas de b~neficiar a un crecido nu
meTO de docentes sin ocupaci6n; permitira a este 
Ministerio reclutar en la funci6n docente ponde
rabIes valores que alID no han podido demostrar 
sus aptitudes y que se malogran por verse obli
gad os a dedicarse a actividades renidas con tal 
finalidad; y 

Que es deber primordial del Ministerio, dar :11 
egresado la oportunidad- de concretar sus aspira
ciones, ala vez que formar concepto aceTca de la 
capacidad de aquellos di:Qlomados de los que s610 
se posee la constancia del titulo adquirido; 

Por ello: 

El Ministro de Edt£cacwn 

RESUELVE: 

19 - Abril' el « Registro de Suplentes y Pro
visorios" ue funcionara como dependencia de b 
Direcci6n General de Personal, con el objeto dr 
que pue'dan inscribirse quienes posean titul'l) 
habilitante para ejercer en la docencia oficia1, 
de conformidad con las disposiciones vigentes, y 
no desempenen tarea docente alguna 0 bien, que 
no alcancen a acumular seis horas de clase. 

29 - Los senores Inspectores Tecnicos 0 los 
senores Rectore"S, Vicerrectores, Directores y Vi
cedirectores que visiten las clases de ese personal, 
ajeno al establecimiento, de"heran documental' el 
concepto docente que el "aspirante " Ie haya me
recido, con el objeto de remitir al Organismo Tee
nico cor respondien te, la " fichu de concepto " del 
mismo. 
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39 - Los aspirantes podran concurrir a retirar 
su ficha de inscripci6n, al "Registro de Suplen
tes y Provisorios", dependiente de la Direcci6n 
General de Personal (Avda. Alvear 1690), a pal'
tir del 19 de enero de 1951. 

49 - Comuniquese, an6tese y archivese. -
A. Mendez San Ma1·tin. 

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA 

ICentraliza-ci6n de Servicios Telef6nicos y del personal 
afectado a los mismos 

Exp. NI' 294.432/50 - 18/12/50. - VISTO: La nece
sidad de centralizar en un solo organismo to do 10 
atinente a pedidos de servicioB telef6nicos, ell todos 
sus aspectos, como asi la dependencia de los diversos 
(lmpleados afectados a los conmutadores que este Minis
terio posee en sus distintos organismos y atento 
asimismo la necesidad de expedir instrucciones sobre ]a 

forma de llevar el control de las llamadas a larga dis
tancia, a los efectos de evital' inutiles tramites e in
j ustificadas demoras en la conformidad y pago de las 
facturas respectivas; 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

11' - A partir de la fecha de la presente resolucion, 
Ell personal de este Ministerio afectado al servicio de 
los conmutadores telef6nicos de las distintas Dependen
cias, dependera del Departamento de Intendencia. 

21' - Asimismo, todo pedido de nuevo servicio tele
fonico, modificaci6n 0 ampliaci6n del mismo, cambio de 
aparato, cambio de figuraci6n en guia, solicitud de 
t ele£ono nuevo, conexiones, retiro 0 traslado de apa
ratos y todo 10 atinente a necesidades de la naturaleza 
de las expresadas, debera centralizarse en el Depar
tamento de Inbendencia del Ministerio, el que 10 elevara 
al suscripto pOl' intermedio del Despacho General a 
los efectos de su resolucion definitiva. 

3Q - Como consecuencia de 10 dispuesto en el apar
tado anterior, h{lgase saber a todas las Reparticiones 
d.e este Departamento de Estado, que en el futuro de
beran abstenerse de solicitar 0 tramitar directamente 
ante Tele£onos del Estado, pedidos de la naturaleza 
d.e los enumerados en el apartado 2Q. 

4Q - En el caso de comunicaciones efectuadas alar
ga distancia por los funcionarios autoriZados para ello, 
debera llevarse una constancia de las mismas, en una 
planilla especial que fa.cilitara el Departamento de 
Intendencia, la que mensualmente y con la firma del 
Director General 0 fUllcionario r esponsable, debera remi
t.ir al mencionado Departamento de Intrndencia a 108 

efcctoB de su posterior confrontaci6n con Jas respeeti-
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yas facturas del Ministerio de Comunicaciones. 
59 -- Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comu

nicaciones del Ministerio y archivese. - A. Mendez 
San Martin. 

DISPOSICIONES Y CIRCULARES 

DmBCCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Inw.caciones referentes a la devolucion del 
"Acuse &ecibo de Embargo" 

Circular N9 194 - 12/12/50. - A fin de cumpli
men tar debidamente l as disposiciones vigentes relacio
n adas eon las ordenes judiciales de embargos, etc. a 

Oficio fechado e1 : 
En autos caratulados: 
Embargo $ 
Juzgado 
Secretal'ia 
(Por exhorto del Juez): 

trabarse en los haberes del personal de esa depen
dencia, tengo el agrado de dirigirme a Ud'. pidiendole 
se sirva adoptar las medidas necesarias para que regular 
e indefectiblemente se devuelva con todos los datos 
requeridos, a esta 'Dil'eccion General de Administracion 
(Division ,secretaria, Las Heras 2591 -29 piso-) el 
"ACU E REaIBO DE EMBARGO" que en c.ada caso 
se acompanara a los e:l..'J}edlientes formados con los 
cOl'l'espondientes oficios, que, para su cumplimiento se 
l'emitan a esa reparticion. 

Al propio tiempo encarezcole Heve a conocimiento, 
expresamente, a los senores Secretario y Tesorero de 
ese establecimiento, que deberi'm dar estricto cumpli
mien to a las "Instr,ucciones a. observarse indefectible
mente ... " impresas al dorso del mencionado "Acuse 
r ecibo" que para su mejor ilustracion se acompana un 
ejemplar-modelo (*) . - 1l. MoUna Prando. Secretario Ge· 

neral. 

( * ) 

ACUSE LRECIBO DE EMBARGO 

Exp. N9 
Embargo 

Ampliacion 

.... . ..... . . .... ... . . ........ ' ............................. . 
(Est. ble<:imiento) 

Senor Director General de Administracion: 

(DIVLSlON SECRETARIA) 

Cumplcme en lle,ar a su conocimiento que, en ]a focha, se ha recibido el expediente arriba citado, 
l'elativo al embargo trabado en los haberes del empleado/ a: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. .. ..... ... ..... ....... ....... ... 
(Nombre y apeUido) (Cargo 0 empleo) 

Al pl'opio tiempo y de confol'midad a 10 dispuosto por esa Direcci6n General, COlThunicole que 
dicho oficio sera cumplido, aproximadamente, al abonar los haberes correspondientes al mes de .......... .. . . 
conforme al siguiente detalle: 

IIaber b:isico Idel demandado $ 
(incluido bonificaciones) 

DESCUENTO ME~SUAL ... . ... .. ... $ 
(en este establecimiento) 

Pal'a mejor informar, dejo constancia que previamente debe cumplir los embargos ante-
riores que son : 
Autos: 
Juzgado: 

Secretaria: 
. . ........ . ...... . ....... ... ... . . ... . .... . ..... .. .. . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ .......... ... . ........................ . .......... .. . 

Exp. N9 
Embargo $ 

Cubierto hasta $ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 
(Firma) 

... . ... ....... ...... .... ................ .... .. .. ....... ...... 
(Lugar y fech .. ) 
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L.~STRUCCIONES A OBSERV ARSE INDEFECTIBLE::d:ENTE AL RE'CIBIRSE POR LOS ESTABLECI

MIENTOS Y DEPENDENCIAS LAS ORDENES JUDICIALES DE EMBARGOS, DE ACUERDO CON LAS 
DISPOSICIONES PRINCIP ALES QUE BE INDICAN 

Los establecimientos y dependeucias que actuen como agentes de retenci6n paTa el cumplimiento de embargos 
judiciales, ampliaciones, levantamientos e informes deber{lll tener en cuenta las disposiciones actualmente 
vigentes. 

El presente "Acuse de Recibo" sera devuelto pOl' el establecimiento respectivo a esta Direcci6n Gener al 
dentro de las Cuarenta y Ocho (48) horas de recibido pOl' parte del Agente de retenci6n, sin omitir ningun 
dato. 

Los establecimientos 0 dependencias de esto Ministerio. comunicaran en forma semestral, dentro de los pe
riodos 31 de diciembTe y 1Q de junio do cada ano, el resumen de los Idescuentos efectuad08 hasta las fechas 
indicadas, con men cion de Ill. fecha aproximada de su cancelaci6n. si fuera posible 0 de 1a pr6xima iniciaci6n 
de otro. embargo en el caso de que hubiera varios a cumplimentarse y cuyo orden cronol6gico y correlativo (La 
entrada en el establccimiento debe seguil·se. 

Asimismo, se tendra eu cuenta que el oficio original quedara en pl)der del ultimo de los establecimientos 
iudicados, debiendo los primer os d·ejar archiv:ada copia autenticada de la orden de referencia, con indicaci6n 
del expediente 'en que lSe tramita. 

Cada Idependencia deb era con tar con ,un "Libro General de E mbargos" como asi otro "Registro Individual" a 
fin de llevar el contI'alor de los descuentos a efectuarseo sobre los haberes de los demandados en cumplillliento 
de los embargos ordenados, circunstancia que se tendl'a en cuenta en las Inspecciones Aldministrativas que 
peri6dieamente se realicen. 

Al modificarse cualquier situacion de revista del demandado, ya sea pOl' supresi6n de cargo, licencia sin 
sueldo, jubilaci6n y especialmente pOI' traslado, debera comunicarse de irunediato dicha situaci6n, devolviendo 
cuando corresponda cada oficio 0 expediente, debidamente informado a esta Direccion Genel'al, para su remisi6n 
a los establecimientos respectivos 0 imprimir el tramite pertinente. 

Cierre del ej ercicio economico correspondiente al 

ano 1950 

Circular NQ 195 - 13/12/50. - A los efectos de que 
esta Direcci6n General de Administraci6n pueda proce
del' a1 cierre del ejercicio economico corr.espondiente 
al ano 1950 y a fin. de cumplimentar las terminantes 
normas fijadas porIa L ey 12.961 y dema5 dispoai
ciones complementarias, cumplo en dil"i.girme a usted, 
solicitandole quiera servirse adoptar las medidas con
ducentes para que el est~blecimiento a IS~ cargo 
remita las rendiciones de cuentas y efectue las de
voluciones pOI' sobrantes elativas a los fondos trans
feridos para atender< erogaciones pOI' el ano citado; 
documentaci6n y fondos que deben hallarse en poder 
de IBsta Direcci6n General antes del 31 de enero de 
1951. 

Se Ie recuerda, asimismo, que con los fondos del 
ejercicio 1950 podran atenderse unicamente factu
ras pro.venientes de 'adquisiciones efectuadas y reci
bidas an.te5 del 31 de diciembre, situaci6n que se 
comprobara con la fecha de la orden de provisi6n 
Y Ill. constaneia en la factnra de la fecha de haberse 
recibido de conformidad la mercaderia 0 de haberse 
prestado el sel"'Vicio, no pudiendo invertirse fondos 
de un ejercicio en otro. - Tomas A. OriveUi. Director Ge
neral. 

DIRECCION DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

Divulgacion de temas de Ensenanzaj Religiosa y Moral 
durante el periodo de receso escolar 

Disposicion N Q 495 - 30/11/50. - VI STO: La nece
sidad de proceder, durante el periodo de receso escolar, 
al estudio y preparaci6n de determinados element05 
que facilitaran y haran mas eficaz la ensenanza religio
sa y moral en el curso escolar de 1951, 

El Director de Ensenanza Religiosa 

DISPONE : 

1Q - Durante los meses de verano se llevaran a cabo 
los siguientes trabajos, bajo la direcci6n de la Secci6n 
Tecnica, a cargo del suscripto y de las Inspecciones Ge
nerales, segun 5e determina a continuaci6n. 

1. - A cargo de la SECCION TECNICA: 

a) Audiciones por radiotelefoniru: Para preparar 
audiciones radiotelef6nicas sobre temal! de ensenanza 
religiosa para los maestros .J.e instrucci6n prilllaria se 
designa una comisi6n integraJa pOI' los In5pectores de 
ensenanza primaria, senoras Esther T. de Ver6n, Maria 
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S. de Spagnuolo, Elvira S. de Ezcurra y Analia B. de 
Pascual; senoritas Rosalinda Ronconi, J osefa Tordesi
lIas, Susana Llambias y Maria Risso y los senores Mateo 
Calabreso, Jer6nimo Delfino, Luis Cavan doli, Dante 
Galletti, Silvero Gonzal~z, Ram6n Sanz, Luis Palaoro, 
Jose Arata, Emilio Echarte y Nicolas Del Buono. 

Dicha comisi6n llenara su cometido de acuerdo con 
las instrucciones que imparta la Secci6n a la cual se 
Ie encomienda el proyecto de las disposiciones comple
mentarias pertinentes. 

b) Desarrollo de Programas. Encomiendase a los 
Inspectores de ensenanza primaria del interior -con 
excepci6n de los senores Emilio Echarte y Nicolas 
Del Buono, a quienes se les ha asignado otra tarea
el desarrollo del programa de desenvolvimiento, en 
cuanto al aspccto religioso y moral de las respectiv::ls 
unidades de trabajo. 

A tal efecto la Secci6n proyectara la circular l'es
pectiva con las intrucciones del caso. 

c) Alumnos de Moral. A los Inspectores de ense
fianza primaria, senores Oscar J. Bonello y Armando 
Torreta se les encomienda el estudio de la situaci6n 
de los alumnos eximidos y la redacci6n de un informe 
que aconseje, concr'etamente, las medidas que conduz
can a mejorar la atenci6n que se les dispensa. 

d) Material Didactico. Designase a las Inspectoras 
senora Dolores S. de Padilla (ensenanza secunda ria ) 
y senorita J osefa Tordesillas (ensenanza primarb) 
para que bajo la direcci6n del Inspector Jefe de 
Secci6n R. P. Santos Gaynor, procedan a c1asificar 
el material didactico existente, proyectar la utilidad 
que pueda prestaI' y las medidas necesarias para am
pliarlo y mejorarlo. En las tareas de restauraci6n y 
pintura pres tara su concurso el senor Ricardo A. Pi
casso_ 

e) Apuntes de Moral. Encomiendase al Subinspec
tor General (i) senor Benjamin R. 1. Agiiero, Inspec
tor J efe de Secci6n senor Luis J. Tuccio e Inspectores 
Pbro. Antonio Seage, senora Leopoldina C. A. de Be
nedetti y senorita Natalia Olmedo A. P. el estudio y 
proyecto de pequenos apuntes para los alumnos de Mo
ral que, por SU escaso nnmero, no tienen profesor espe
cial en la materia. 

Para tal fin, en contacto con la Secci6n Tecniea, so 
tendran en cuenta los proyectados anterior mente y 

se considerara la conveniencia de su adopci6n 0 adap· 
taci6n. 

f) Composiciones sobre San Martin. - Designase 
al Inspector Jefe R. P. Santos Gaynor y ala Inspectora 
de ensenanza secundaria senora Lidia P. B. de Chio
netti para que estudien y califiquen las composiciones 
Bobre "La religiosidad de San Martin", de conformidad 
con la disposici6n de 24 de octubre ultimo _ 

II. - A cargo de la INSPECCION TECNIC.A: 

g) Normas e instrucciones. Encargase al Inspector 
J efe de ~eccion (ensenanza secundaria) senor Lui~ J. 
Tuccio, al Secretario de la Direcci6n senor Carlos A. 
Benedetti, al Inspector de Regi6n (ensenanza primaria) 
seiior Eruesto J. Etcheverry y al Secretario de la Ins
peeeion (ensenanza primaria) doctor Gerardo R. Alfa
ro que estudien y formulen, en forma compleb, las 
normas e instrucciones que deben tener en cuenta los 
senores Inspectores (ensenanza primaria y secundaria) 
referente a inspecciones, regimen docente y adminis
tra tivo de los profesores y maestros, organizaci('11 de 
las clases de moral, actos religiosos, etc. 

h) Plan de jiras de inspecci6n. Encomiendase al 
Subinspector Gilneral (ensenanza secundaria) seilor 
Benjamin R. 1. Agiiero disponga se efectne en forma 
sueinta, el plan inmediato de visit as de inspeccion, 
inilispensable para el comienzo del curso escolar pro
ximo. 

:Para ello deb era tenerse en cuenta cuales son las 
zonas del pais 0 cuales son los establecimientos de en
seiianza en los que se compruebe: 1) serias deficien
cias en la ensenanza (oficiales y adscriptos); 2) 
que no hayan sido inspeccionados hasta la fecha 0 haga 
mucho tiempo que no se los visita (oficiales y adscrip
to!!) y, 3) la situacion irregular en que se desenvucl
ven muchos institutos adscriptos (especialmente ell 10 
reJEeren te a las designaciones de prufeso ros). En cste 
aspecto colaborara, en 10 pertinente, la oficina de Per
so:ua1. 

2Q - Oomuniquese, anotese y archivese. -
Dr. L. E. Benitez de Aldama. Director. 

M:OVIl\1TENTO DE PERSONAL 

-Deeretos y Resoluciones Sintetizados--

DESPACHO GENERAL 

Decreto NQ 26.107 - 7/12/50. - Designase dele
ga.do permanente del Gobiemo Argentino ante la Ofi· 
cina Interuacional de Educaci6n con asicnto en GhlC
bra, al senor Director de Escuela para Adulto~ y 
Oficial 7Q de la Direcci6n General de Enseiianza 1'1'i
maria del Ministerio de Educaci6n, don BELIRAIUO 
Fl~RNANDEZ (C1. 1902" D. M. 2, Mat. 164.507, C(,d. 
dE. Id. 154.024, Pol. de la Cap. Fed.), en snstituciiin 
d€,l profesor don Jorge Pedro Arizaga (01. 1903, D. M. 
2, Mat. 178.270), a quien se Ie dan pol' terminadas las 
fll.nciones que Ie asignara el decreto NQ 32.121 de 15 
de octubre de 1947, dandosele las gracias pOl' los 
servicios prestados. 
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DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
PRIMARIA 

OAPITAL 

Decreta- N Q 26.667 - 15/1Z/50. - N6mbrase en las , 
escuelas primarias de la >capital Federal, que a conti-
nuaci6n se indican, titulares de un cargo de m:lestro 
de gmdo, a los siguientes Maestros Normales : BLAN
CA GENOVEV A CEREZO (Lib. Civ. NQ 2.601.983, 
Sec. 14'1, Cl. 1929, Ced. de ld. N'1 2.768.897, Pol. de 
Cap. Fed.), NQ 2' del Conscjo Escolar 14Q; CARLOTA 
MOLINA (Lib. Civ. NQ 2.606.879, D. M. Bs. As., Cl. 
1916, Ced. de ld. N'1 1.690.939, Pol. de Cap. Fed.), 
NQ 1 del Consejo Escolar 17'1; AURELIA ELSA 
IANNUlCCI (Lib. Clv. X'1 0.4-19.905, Cl. 1923, Ced. de 
ld. N'1 1.925.447, Pol. de Cap. Fed.), NQ 14 del Con
sejo Escolar 14Q; IiRMA YOLANDA MARSIO'l"IE de 
COLOMBO (Lib. Civ. N'1 0.731.619, D . M. 3D, Cl. 1928, 
Ced. de Id. N'1 18.970, Pol. de Concepci6n del UT,uguay, 
Entre Rios), NQ 21 del Consejo Escolar 17Q; DORA 
ERNESTINA FERNANDEZ NESSI (Lib. Civ. numel'O 
0.345.536, D . M. Bs. As., Cl. 1930, Ced. de ld. numero 
2.203 .783, Pol. de Cap. Fed.), N'1 5 del Consejo Es
colar 18Q; 'CELIA LUJA" CARABALLO (Lib. Civ. 
N'1 3.079.176, D. :yr. Bs. As., Cl. 1931, Ced. de ld. 
:NQ 2.843 . ~52, Pol. de Cap. Fed.), N'1 28 del COllsejo 
Escolar 17'1; AURORA LOTERO de FOURTY (Lib. 
Civ. NQ 1.653.728, C1. 1922, Ced. cle ld. NQ 1.118.955, 
Pol. de Cap. Fed.), NQ 31 del Consejo Escolar 17Q; 
MARIA ELENA PRIE'fO (Lib . Civ. NQ 0.4.55.155, D. 
1\1. Bs. As., Cl. 1930, Ced. de ld. NQ 2'.880.370, Pol. de 
Cap. Fed.), NQ 29 del Consejo Escolar 18Q; ALICIA 
DIA..,{A GIOVINAZZO (Lib. Civ. NQ 0.184.401, Cl. 1930, 
Oed. de ld. KQ 2.75&.566, Pol. de Cap. Fed.), NQ 3 del 
Consejo Escolar 15Q; MIGUEL AXGEL PEREZ 
(Mat. Ind. 4.016.346, D. M. 1, Cl. 1924, Ced. de ld. 
X'1 2.305.05;3, Pol. ,de Cap. Fed.), N'1 13 del Consejo 
Escolar 15"; AM1L TDA ESTHER E:~lILIA DE GRE
GORI (Lib. Civ. N'1 0.33-1.559, f'ec. 17, Cl. 1928, CM. 
de ld. XQ 2.471.121, Pol. de Cap. Fed.), NQ 4 del Can
sejo Esco1ar 199 ; MIREY A EDITH LOPEZ (Lib. Clv. 
NQ 0.508.050, D. M . Bs. As., C1. 1929, COd. de ld. 
N'1 2.627.653, Pol. de CDp. Fed.), NQ 13 del Consejo 
Escolar 199; ALICIA PETUTEGUI de FIORITO (Lib. 
Ch-. 1\'1 0.364.629, Of. 184, Cl. 1913, Ced. de ld. 
?;'1 2.418 .. 115, Pol. de Clap. Fed.), K9 16 del Consejo 
Escobr 190; E~CAR:.i."ACIO~ LOPEZ de RO~fANO 
(Lib. Ci". ~"'1 1.330.231, C1. 19~2, Ced. de ld. num~ro 
4.269.779, Pol. de Cap. Fed.), NO 23 del Consejo Es
eolaT 199; NELIDA ESTHER DI GENARO (Lib. Civ. 
N9 0.176.589, Sec. 7. C1. 1930, Ced. de ld. NQ 2.640.776, 
Pol. de Cap. Fed.), XO 26 del Consejo Escolar 199 ; 

lfARTA EID~fAN (Lib. Civ. NQ 6.578.-19-1, Ced. de ld. 
'0 QO - . - .'l±7, Pol. de Chaco), NQ 27 del C. E. 10Q; ER-

CILIA ~. OR)'IA ELEX A (Lib. Cl". NO 0.3-16.770, D. 
lI. RH. As., Cl. 19::!5, Ced. de ld. X'1 1.690.221, Pol. de 
('ap. Fed.), X9 '27 Ml Consejo Escolnr 199; NELIDA 

• 
'f E RESA DESIRELL O (Lib. Civ. NQ 3.014.424, Sec. 16, 
Cl. 1929, Ced. de Id. N'1 2.875 .666, Pol. de Cap. F ed .), 
N'1 27 del Consejo Eswlar 19'1 ; MARIA BL ANCA 
:ROSA VERnON A de VEL ASCO (Lib. Civ. nfuner o 
2.598.841, Cl. 1900, Ced. de Id. N'1 801.752, Pol. de 
Cap. Fed.), N'1 7 del Consejo Escolar 20Q; MA1~UEL 
:FLORENCIO SUAREZ (Mat. Ind. 5.113.788, D. M. 19, 
Gl. 1926, Ced. de La. NQ 3.856.038, Pol. de Cap. F ed.), 
N'1 12 del Consejo Escolar 20Q ; OFELIA ELSA FI
:LIPPO (Lib . C~v. N'1 0.273.460, Of. 14, 101. 1937, Ced. 
de Id. N'1 2.509.265, Pol. de Cap. Fed.), N'1 30 del 
Consejo Escolar 20'1; MARIA MARGOT FERN.A DEZ 
(Lib. Civ. N'1 2.801.068, Sec. 14, Cl. '192'7, C6d. de I d. 
NQ 2.761.351, Pol. de Cap. Fed.), N'1 7 del Consejo 
Esc01ar 20Q; DELIA RAFAELA GRONDONA (Lib. 
Civ. N'1 0.134.282, D. M. Bs. As., Cl. 1923, Ced. de 
Id. NQ 1.895.988, Pol. de Cap. Fed.) , NQ 31 del Con
sejo Escolar 20'1; PAULINA MURAJOVSKY (Lib. 
Civ. NQ 3.419.940, Cl. 1930, ICM. de Id. NQ 2.897.116, 
Pol. de Cap. Fed.), NQ 31 del Consejo Escolar 20'1 ; 
CELSA VAZQUEZ de LORENZO (Lib . Civ. nfunero 
0.382.148, D. M . Bs. As., Cl. 1904, Ced. de Id. numero 
857.796, Pol. de Cap. Fed.), N'1 31 del Consejo Es
colar 20'1; AMERICA ANGELICA FAGIOLI (Lib. Civ. 
N'1 0.397.497, D. M. Bs. As., 01. 1922, eed. de ld. 
NQ 2 .. 099.413, Pol. de Cap. Fed.), N'1 31 del Consejo 
Escolar 20'1 ; SUSANA ALICIA BRUZZO:NE (Lib . Civ . 
N'1 0.984.419, D . M. 65, Cl. 1926, Ced. de ld. N'1 762.900, 
Pol. de Buenos Aires), N'1 31 del Consejo Escolar 20Q y 
en el Refugio Maternal N'1 1 (Hospital Rivadavia) , 
titular de un cargo de maestra especial de Manuali
dades, a la sefiorita JOSEFIN A P ABSAGGINO (L ib. 
Civ. Q 3.590.142, D. M. Bs. As., Cl. 1918, Ced. de l d. 
NQ 1.654.5-11, Pol. de Cap. Fed.) . 

TERRITORIOS 

Decret o N Q 26.593 - 14/12/ 50 (Exptes. Nos. 16.385/ 
Ch/49 y 21.724/Ch/49) . - Hagase constar que los vel'
daderos nombres de las personas que ·a continuaci6n 
se indican, que prestan servicios en la Direcci6n General 
de Enseiianza Primaria en los cargos que en cad a caso 
se mencionan, son los siguientes: ORFELIA BLANCA 
BITTEL de RINALDIS (Ced. de ld . NQ 53.790, Pol. 
de Chaco), maestra especial de Manualidades en la. 
escuela NQ 82 de Chaco; y no Ofelia Blanca Bittel de 
Reynaldis; ELSA FRATTA. (Ced. de ld. NQ 22.-1fJ1, Pol. 
de Resistencia, Chaco), maestra de 1a escuela N'1 255 
de Chaco, y no Elsa Pratta. Oportunamente, se dc
volveran por donde corresponda los documentos agrc· 
gados en los expedientes mas arriba indicados. 

VARIOS 

Decreto NQ 26.590 - 14/12/ 50 (Expt es. N os. 226.970 
/50; 67.886/50 y 66.864/ 50). - Hagase constar que los 
verdaderos nombl'cs de las personas que a contil1Uk 
ci6n se indican, que prestan servicios en e1 MillistC'rio 
de Educaei6n, como titulares en los cargos que en 
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cada caso se mencionan, son los siguientes: LAURA 
;\IATILDE SCUTIOOHIO (Oed. de Id. NQ 1.l2'1.348, 
Pol. de la Oap.), maestra especial de Oorte y Oon
feccion de la escuela para adultos NQ 1 del Distrito 
Escolar 10Q, y no Maria Laura Scuticchio; GERMANA 
CELIA TAPIA (Ced. de Id. NQ 746.069., Pol. de la 
Cap.), maestra especial de Labores de la escuela 
para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 20Q, y no Ce
lia Senl; JU1.IA ELENA BOURDIEU (Oed. de Id. 
NQ 2.467.245, Pol. de la Oap.), maestra especial de 
Labores de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 17Q, 
y no Julia Bourdie. DevueIvase a los interesados pOl' 
don de corresponda, los documen tos agregados en los 
I:'xpedientes citados pl'ecedentemente. 

Decreto N9 26.110 - 7/12/50. - Determina que el 
senor VICENTE SOFIO (Mat. 3.429.971, D. M. 25, 
Cl. 1922, Oed. de Id. NQ 17.840, Pol. de Neuquen), pase 
a descmpenar en la Inspeccion Seccional 3'.' de Neu
quen, un cargo de Ayudante Mayor (Personal Admi
nistrativo), debiendo cesar :11 propio tiempo en un 
cargo de Ayudan te :Mayor (Personal de Servicio) de 
que es titular en la cit ada Inspeccion. 

PROVINCIAS 

Exp. 68.988/50 - 20/12/50. - Traslada, a su pe
dido, a la escuela NQ 36 de Buenos Aires, a la maestra 
de 1:1 NQ 122 de Ia misma provincia, senorita MARIA 
LUISA RAFAELA FIDALGO. 

Exp. NQ 228.023/50 - 20/12/50. - Traslada, a su 
pedido, a la direccion de la escuela NQ 167 de la Pro
vincia de Tucum{w, a Ia directora de la NQ 236 ae 
Salta, senora JESUS HERMINIA ROSA FERNAN
DEZ de MORAN, debiendo hacerse efectiva esta me
dida a la iniciacion del pl'oximo curso escolar. 

TERRITORIOS 

Exptes. Nos. 64.879/50 y 68.614/50 - 20/12/50. -
Dispone: 1Q - Aprobar la medida adoptada porIa Ins
peccion Seccional 11'" de Ohaco, al ubicar transitoria
mente en la escuela NQ 77 a Ia maestra de la NQ 331 
del mismo territo.rio, senorita MANUELA OANTE
ROS Y dar a la misma caracter defintivo. 

2Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci&n 
Seccional 5(\ de Ohaco, al disponer que transitoda
mente, la senorita LILIA ELEOTRA ALEGRE, desig
n3lda pOI' Decreto NQ 17.316 del 16 de agosto ultimo 
maestra de grado para la escuela NQ 168 de Ohaco, 
tomara posesi6n del cargo en la NQ 13 del mismo 
territorio y dar a la medida caracter definitiv~. 

VARIOS 

Exp. NQ 64.107/50 - 20/12/50. - Traslada, a su 
pedido, a la escuela. NQ 182 de la Provincia de 
Entre Rios, a la maestra especial de Musica, de 1a 
escuela NQ 7 de Misiones, senora DORA NELLY VI
LLANUEVA de ROSSI, debiendo hacerse efectiva 
{'sta medida a la iniciacion del proximo curso eSeo
lar. 

Es. As., 29/11/50. - Nombra con anterioridad al 
21 de marzo de 1950, titular de un cal'go de Ayudantll 
2Q (P.ersonal de Servicio), portera, para la escuela 
~Q 223 de Buen.os Aires, a la senora MARIA FELIP A 
PIANO de MARTINEZ (Ced. de Id. NQ ~.677.90 5, Pol. 
de Ia Cap.), autorizandola a ocupar la casa-habitacioll 
del establecimiento. 

Exp. NQ 224.661/50 - 20/12/50. - Traslada, It su 
pedido, a la escuela NQ 2 de Mendoza, al portero de Ia 
NQ '5 de Entre Rios, senol' UBALDO RAMON MAR
TINEZ (Mat. NQ 2.0172.819, D. M. 31, 01. 1919). 

ACLARAOION 

Decreto NQ 17.305 - 16/8/50. - Publicado en e1 
Boletin de Oomunicaciones NQ 132, pag. 978. 
Donde dice: " ... MARTHA E<EA TRIZ OONELLA 

(Oed. de Id. NQ 2.003.915, Pol. de la Oap.) ... " 
Debe decir: " ... MAR'l'HA BEATRIZ GONELLA 

(Oed. de Id. NQ 2.003.915, Pol. de la Cap.) ... " 

ADULTOS Y MILITARES 

Decreto NQ 26.668 - 15/12/50. - Nombrase en la 
escuela para adultos NQ 1 del Territorio Naciona1 de 
Neuquen, titulares de un cargo de preceptora, a las 
siguientes Maestras Normales Nacionales: ROSA ELlA 
SOLER de BRUN (Ced. de Id. NQ 1.730, Pol. de Neu
quen, Lib. Oiv. 9.731.204, D. M. 25, 01. 1923); MARIA 
DEL ROSARIO PEREZ de OORTEZ REARTE (Oed. 
de Id. NQ 900, Pol. de La Rioja, Lib. Civ. 0.717.023, 
D. M. 25, 01. 1901); BLANCA ~YDEE LUOERO 
Cle MOLINS (Oed. de Id. NQ 3.987, Pol. de San Luis, 
Lib. Civ. 9.741.014, D. M. 25, 01. 1913) Y MA UELA 
BARREIROS de GAROIA (Oed de Id. 711.942, Pol. de 
Ia Cap., Lib. Civ. 0.717.2G6, D. M. 25, 01. 1911); de 
un cargo de Maestra Especial de Oorte y Oonfeccion, 
~L Ia senora MARIA LEA OARV ALLO de O'ROUR
KE (Oed de Id. NQ 2.008.099, Pol. de Ia Oap., Lib. 
(Jiv. 9.741.348, D. M. 2'5, 01. 1913) Y de un. cargo de 
Maestra Especial de Telares, r. Ia senorita REGIN.A 
]~SQUENAZI (Oed de Id. NQ 710.752, Pol. de Cordo
ba, Lib. Civ. 9.741.376, Cl. 1930). 
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ESCUELAS PARTICULARES 

De acuerdo con la informacion producida en los 
expedientcs que en cada caso se indican y atento a 10 

expresado porIa Direccion General respeCitiva se 
conceden -con el caracter que a contin1,laci6u se 
menciona-, las siguientes autorizaciones para ejer· 
cicio de la ensefianza primaria y de idiomas eil la Ca
pital y Territorios Nacionales: 

Con caracter definitivo: 

Exp. NQ 3.688/G/39 - 11/12/50. - A dona MA.
DELEINE RAQUEL GOURIAN, de nacionalidad ar
gentina (naturalizada) . 

Exp. NQ 66.557/50 - 4/12/50. - A dona JEHUDIS 
FEIGEL GINSBERG de FINK, de nacionalidad ar· 
gentina. 

Exp. NQ 9.513/C/31 18/12/50. - A la Hermana 
MARIA SERAFINA ASHEF, autorizada definitiva· 
mente pOI· resolucion del 28/4/31 (fs. 3), haciendo 
cons tar que su verdadero nombre es ROSA SERAFI
NA ASHEF, de nacionalidad argentina y autorizar 
]a extension, con este ultimo nombre, de un nuevo 
eeI1tificado definitivo de aptitud pedagogica. Sera 
devuelto a la interesada el testimonio de is. 19, sus· 
tituyendolo por una copia autenticada del mismo. 

Por el ternUno de un alio: 

E~. NQ 67.18'8/50 - 4/12/50. - A don JORGE 
SANTIAGO GERETTO, de nacionalidad argentina. 

AOLARACION 

Exp. NQ 151.954/50 (M. R. E. Y C.) - 17/11/50. -
Publicado en el Boletin de Comunicaciones NQ 146, 
pagina 1417. 
Donde dice: "A DRINA GUERRINA FAVERO". 
Debe decir: "ANDREINA GUERRINA FAVERO". 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
TECNICA 

Fs. As. 18/12/50. - VISTO: Que en las Escuelas 
Industriales dependientes de la Direcci6n General de 
Ensenanza Tecnica ha quedado suprimida por Ley 
General de Presupuesto la categoria de "Oontramaestra 
J efe de Taller" para adecuar las denominaciones a las 
previsiones y beneficios de las Leyes 12.914 y 13.343 
y, 

CONSIDERANDO: Que dichos establecimientos en 
raz6n de las diversas especialidades que funcionan, 
segun las previsiones de los planes de estudios apro
bados por decreto NQ 9.078/48, requieren que cada 
taller quede a cargo de un maestro con funciones de 
encargado del mismo; 

Que el decreto 22.833 de 25 de octubre ppdo., esta
blece que el Ministerio de Educacion deb era asignar 
funciones de "Encargado de Seccion" a los Maestros 
de TaIler que sean destinados para actual" al frente tie 
sus respectivas secciones, asignindoles POl' ese motivo 
un suplemeno de $ 100. -;m/n. sobre el sueldo basico; 

Que dicho suplemento en realidad se justifica no 
solo por razones de superior y jerarquia con respecto a 
los restantes Maestros de Taller, sino, por la mayor 
responsabilidad que implica y por la obligacion ine
ludible que tiene el maximo imponible de 44 horas 
semana.s de labor; Por todo ello y atento a los in
formes producidos, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Asignar funciones de "ENCARGADOS DE 

SECCION" en los establecimientos que en cada caso 
He especi£ica, conservando su actual situaci6n de reo 
vista como "titular", "interino" 0 "provisional", a 108 

f'iguientes Maestros de Taller de las Escuelas Indus
triales dependientes de la Direeci6n General de En
seiianza Tecnica: 

CAPITAL FEDERAL 

Escuela Industrial NQ 2 "Ing. Luis A. Huergo" (CicIo 
Superior). - JUAN OORTI (01. 1927, D. M. 4, Mat. 
4.477.015, Oed. de Id. N9 2.311.506, Pol. de la Oap. 
Fed.); ENRIQUE DENICOLO (01. 1890, D. M. ll, 

Mat. 185.256, Oed. Id. 135.165, Pol. de la Oap. Fed.); 
MIGUEL LOMBARDI (01. 1910, D. M. 1, Mat. 99.004, 
Oed . de Id. NQ 1.152.297, Pol. de la Cap. Fed.); JUAN 
OARLOS PEREZ PELL (01. 1930, D. M. 1, Mat. 
14.349.588); LUIS SOLITO (01. 1916, D. M. Bs. As., 
Mat. 4.487.724, Oed. de Id. NQ 469.307, Pol. de la 
Oap. Fed.). 

Escuela Industrial NQ 4 (CicIo Superior). - OAR
LOS ARBUSOHI (01. 1891, D. M. 4, Mat. '534.084); 
AI,LFREDO OEVAS,OO (01. lJ905? D. 'M< ~, Mat. 
496.913, Oed. de Id. 392.346, Pol. de 1a Oap. Fed.); 
GASPAR ANTONIO, MAOCHI (01. 1889, D. M. 2, 
Mat. 210.220); VIC'T'OR RODOLFO PASOUAL (01. 
1914, D. M. 1, Mat. 125.422 ) ; VICENTE GELCICH 
(01. 1883, D. M. 1, Mat. 889.985, Oed. de Id. 140.709, 
Pol. de la Oap. Fed.); JUAN DANIEL SOLARI (CI. 
1897, D. M. 1, Mat. 512.810, Oed. de Id. 442.342, Pol. 
de la Oap. Fed.); HEOTOR STELLA (01. 1926, D. 
M. 4, Mat. 4.471.126, Ced. de Id. N9 2.416.875, Pol. 
de la Oap. Fed.); OARLOS ALBERTO TRINELLI 
(01. 1922, D. M. B's. As., Mat. 1.079.280, Oed. de Id. 
N9 2.079.280). 

Escuela Industrial NQ 5 (Cicio Superior). - ATI
LIO FRANOISOO JUAN NEGRI (01. 1896, D. M. 
6'1, Mat. 19,.817.192); LUDOVrOO' PAWPOIl[ (01. 
1906, D. M. 4, Mat. 1.800.'523); PEDRO ELISEO sm-



1328 B0'LETIN DE O0'MU~IOAOIONES NQ 149 
----------------------------~ 

TER. T A (01. 1905, D. M. 3, Mat. 315.588, Oed. de 

ld. 381.262) . 
Escuela Industrial NQ 7 (CicIo Superior). - JUAN 

;F'RIDERICII (01. 1891, D . M. 15, Mat. 775.730, Ced. de 
Id. 724.485, Pol. de 1a Oap. Fed.); 0'SOAR JUAN 
0'KAZAKI (01. 1927, D. M. 68, Mat. 5.547.342, OM. de 
ld. NQ 2.511.303, Pol. de 1a Oap. Fed.); T0'MAS J0'
SE ZANASSI (Cl. 1899, D. M. 1, Mat. 75.580, eed. de 
ld. NQ 476.304, Pol. de 1a Oap. Fed.). 

Escuela Industrial NQ 8 (CicIo Superior). - J0'SE 
TE0'D0'R0' BAROli'J'l0' (Cl. 1907, D. M. 1, Mat. 
25.428, Oed. de ld. NQ 1.850.324, Pol. de 1a Oap. Fed.); 
JULIO ARISTIDES ES'l'EBAN DELAC0'UR (C1. 1906, 

D. M. 15, Mat. 738.784, Ced. de Td. NQ 1.880.611, Pol. 
de 1a Cap. Fed.); PASCUAL GRILL0' (01. 18li5, D. 
M. 1, Mat. 409.630, OM. de Id. NQ 248.668); CATALDO 
LABRIOLA (OJ. 1897, D. M. 3, Mat. 3217.721). 

Escuela Industrial NQ 9 (CicIo Medio). - ANGEL 
CHIESA (Cl. 1902, D. M. 4, Mat. 476.403, OM. de Ill. 
~Q 1.279.237, Pol. de Ia Oap . Fed.); JUAN RAM0'~ 
LUIS JAN'E (Cl. 1900, D. M. 2, Mat. 4.211.425); 

ANT0'NIO 'l'RIP0'DI (Cl. 1911, D. }'L 2, Mat. 250.83,1,) . 
Escuela Industrial NQ 11 (Ciclo Medio). - EDUAR

D0' FERNAND0' CALV0' (Cl. 1905, D. M. 3, Mat. 
~Q 236.315; CM. de Id. 250.786, Pol. de 1a Cap. Fed.); 
FEDERIC0' OARELL0' (Cl. 1915, D. M. 1, Mat. nu
mero 137.759, eM. de Id. 2.562 .964, Pol. de 180 Cap. 
Fed.); ALEERT0' CASTAN0' (01. 1921, D. M. 61, 

l\Iat. 3.8401.070, eed. de ld. NQ 2.812.036, Pol .de la 
Cap. Fed.); J0'SE IV ANI (Cl. 1906, D. M . 1, Mat. 
numero 55.205, OM. de Id . 745.071, Pol. de 180 Cap. 
Fed.) . 

BUENOS AIRES 

Escuela Industrial NQ 2 de Avellaneda (CicIo Me
dio). - EDUARD0' PIERIN0' P0'LLAR0'LI (Cl. 1921, 

D. l\I. 17, 1Iat. 949.0940, Ced. de Id. NQ 2.949.324, Pol. 
de 1a Cap. Fed.) . 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Azul. - ALFRE
D0' PEDR0' AHETS ETCHEBERRY (Cl. 1912, D . 
::'.1. 23, :Mat. 1.367.894, Oed. de ld. NQ 929.340, Pol. 
de Ia Provo de Buenos Aires). 

E scuela Industrial (CicIo Superior) de Bahia E~anca. 
BULK0' RE~Z0' GEL_UN (CJ. 1925, D. M . 6, Mat. 
NQ 3540.232); ABRAHA~l PRYLUK (Cl. 1925, D. M. 
2, :\Iat. 5.4~1.363); 0'SCAR 0'SV ALD0' HERMINIO 
SIFREDI (C1. 1918, D. M. 3, :\lat. 0.39:?047, Ced. de 
ld. NQ 1.741.900, Pol. de Ia Cap. Fed.) . 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Ensenada. - MI
GUEL PICARDI (Cl. 1919, D. M . 19, 1Iat. 1.138.364). 

Escuela Industrial (CicIo Supeliol') de L antis. - J0'
SE MIGUEL GALARZA (C1. 1918, D. M. 13, l\fat. 
~Q 6:i0.443) . 

E scuela Industrial (Ciclo Superior) de la Plart;a. -
AXGEL C0'RBETTA (01. 1896, D. M. 19, Mat. nu· 
mf'TO 1.0S3'] 00., Ced. de Id. 1\Q 113.906, Pol. de la 
Proy. de Buenos AirElf!); ANDRES MADR0'~AL (Cl. 

1906, D. M. 19, Mat. 1.113.331, Ced. de Id. NQ 75.4042, 

Pol. de 1a Provo de Buenos Aires). 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Lujan. - LUIS 

ALBERT0' RAM0'S (01. 1910, D. M. 3, Mat. 362.374, 

Oed. de Id. NQ 406.703, Pol. de la Provo de Buenos 
Aires) . 

Escuela Industrial (CicIo Superior) de Mar del Plata. 
ALFRED0' AMELO'TTI (01. 1892, D. M. 22, Mat. nu
mero 1.293.957, OM. de Id. NQ 212.702, Pol. de La Pla
ta); VICENTE BRADICIOH (01. 1891, Garta de Ciu
dadania en tramite ; ALEJANDR0' PEDR0' GARIS (01. 
1918, D. M. 36, Mat. NQ 2.386.052) . 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Mercedes. -
JUAN MANUEL MUN0'Z (01. 1917, D. M. 16, Mat. 
868.733); AMERIC0' ARGE~TI~0' RISS0' (Cl. 1918, 
D. M. 16, Mat. 864.646, Oed. de Id. NQ 187.563, Pol. 
de 1a Provo de Buenos Aires). 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Moron. - D0'
MING0' ESTEBAN BALDERRAMA (01. 1920, D. M. 

24, Mat. 3.018.871, Ced. de Id. NQ 336.020, Pol de 1a 
Provo de Fluenos AirElf!); RAUL 0'SVALD0' CHAVES 
(01. 1922, D. M. 24, Mat. 3.029.235, CM. de Id. nu
mero 900 .766, Pol. de 1a Provo de Buenos Aires); 
HUMBERT0' DI SA 'T0' (01. 1911, D. M. 13, Mat. 
NQ 635.618, Oed. de Id. NQ 3.205.412, Pol. de 1a Oap. 
Fed.); HERIBERT0' RAM0'N L0'PEZ AGUILAR (Cl. 
1919, D. M . 67, Mat. 3.545.041). 

- E scuela Industrial (CicIo Medio) de Olavarria. -

HEOT0'R ANTlDEZ BELSIT0' (Cl. 1913, D. M. 26, 
Mat. NQ 1.372.821). 

E scuela Industrial (CicIo Medio) de Pergamino .. -
D0'NAT0' ANT0'NIO TR0'NDAR0' (Cl. 1893, D. M. 13. 

Mat. 615.719) . 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Quilmes. - J0'
SE ENRIQUE GUZMAN (01. 1931, Oed. de Id. 3 .445. 

Pol. de 1a Provo de Buenos Aires); DARD0' lURAN 
LUQUEZ (01. 1923, D. M. 36, 1fat. 6.201.1::!9, Oerl. de 
Id. NQ ] 0.149, Pol. de Ooronda, Provo de Santa Fe) . 

Escuela Industrial (Cicio Medio) de San Miguel. .
ERARD0' MARIO PIERI (C1. 1925, D. M . 30, Mat. 
NQ 5.769.041, Oed . de Id. NQ 193.955, Pol. de la Provo 
de Buenos Aires) . 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de San Nicolas. 
- MAR00'S ISABELIN0' MARTINEZ (01. 1888, D. 
M . 3'7, Mat. 2.422.478, Oed. de Id. KQ 23 .361, Pol. de 
Buenos Aires). 

Escnela Industrial (Cicio Medio) de Tandil. 
FRANOIS00' BLAS PAPALE0' (Cl. 1923, D. M. 21, 
Mat. V?±~.122). 

E scuela Industrial (CicIo Medio) de Trenque Lau
quell. - CARL0'S ASTESIA~0' (01. 1897, D. M. 18, 
1fat. 1.008.340). 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Zarate. 
YlCT0'R MILCIADES ACOSTA (C1. 1!l24, D M. 32, 
J\Iat . 2.087.329, CUd. de Id. XQ 22.569, Pol. np Entre 
Rios); :MIGUEL A~GEL MARTINEZ (Cl. 1929, D. 
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M. 13, Mat. 4.66H360, Ced. de Id. N9 982.805, Pol. 
de Entre Rios). 

Escuela Industrial (CicIo Superior) de Cordoba.
HIPOLITO LUCIANO BONINI (Cl. 1918, D. M. 37, 
Mat. 2.443.143, Ced. de Id. N9 3.478, Pol. de Santa 
Fe); JOSE FRANCISCO CLOS ARBONES (Cl. 1909. 
D. M. 1, Mat. 517.514); ARTURO GASTARDELLI 
(Cl. 1896, D. M. Gestiona Libreta Civica, Ced. de 
Id. NQ 275.909, Pol. de Cordoba); FRANCISCO OU
LANDO IBARLUCEA (01. 1922, D. M. 43, Mat. 
NQ 2.789.091, Ced. de Id. N9 57.815, Pol. de Cordoba). 

ENTRE RIOS 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Concordia<. -
HECTOR LUIS TOLOMEI (Cl. 1918, D. M. 30, Mat. 
N9 1.890.177). 

Escuela Industrial (Cicio Superior) de Parana. -
MIGUEL H. RODRIGUEZ (01. 1912, D. M. 3, Mat. 
N9 370.095, Ced. de Id. N9 1.537.833, Pol. de la Ca
pi tal Federal). 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Victoria. 
ALEODORO FRANCESCHELLI (Cl. 1889, D. M. 32, 
Mat.2.009.6J2). 

LA RIOJA 

Escuel:::! Industrial (CicIo Medio) de La RiOja. -
NICOLAS HULJICH (Cl. 1915, D.M. 13, Mat. 644.895). 

MENDOZA 

EscueIa Industrial (CicIo Superior) de Mendoza. -
FLORINDO PASCUAL CORTI (Cl. 1903, D. M. 51, 
Mat. 3.272.913); CORCINO RODRIGUEZ (Cl. 1903, 
D. M. 3, Mat. 316.537); JUAN SALVADOR RODRI
GUEZ (01. 1913, D. ~\iI. 51, Mat. 3.316.944). 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de San Rafael. -
SL"YTO FELIX AVILA (Cl. 1917, D. M. 50, M. I. 
N9 3.2l-!.667, Ced. de Id. NQ 131.925, Pol. de Mendoza). 

SAN JUAN 

Escuel;:, Industrial (CicIo Medio) de San Juan. -
GREGORIO SEGUNDO ORMENO (Cl. 1918, D. M. 49, 
Mat. 3.104.487). 

SANTA FE 

Escuela Industrial (Ciclo Medio) de Reconqu1sta. -
RICARDO ZAMAZZI (Cl. 1884, D. M. 38, Mat. Ind. 
N9 2.485.966). 

Escuela Industrial N9 1 (Ciclo Superior) de Rosa-. 
rio. - JUAN DARIO BIONE (Cl. 1922, D. M. 33, 
Mat. 3.692.312, Ced. de Id. N9 187.7'53, Pol. de Rosario); 
:MARIO FORTUNATO GALLINA (Cl. 1908, D. M. 33, 
Mat. 2.141.479); JOSE LORENZO ROVETTO (Cl. 1910, 
D. M. 35, Mat. 2.3'77.000). 

Escuela Industrial N9 2 (CicIo Superior) de Rosario. 
- ATILIO PAJ3LO BrASSONI (Cl. 19l-!, D. M. 36, 
Mat. 2.377.277); DAMIAN COTTONE (Cl. 1895, D. 
11. 33, Mat. 2.101.993); GUILLERMO ROMEO OSCAR 
RODRIGUEZ (Cl. 1912, D. M. 37, Mat. 2.432.298). 

Escuela Industrial N9 3 (CicIo Superior) de Rosa.
rico. - HECTOR BENJAMIN ROSSI (Cl. 1917, D. 
:U. 13, Mat. 647.647, Ced. de Id. N9 395.054, Pol. de 
Buenos Aires); CARLOS EoORROMEO GOMEZ (el. 

1912, D. M. 13, Mat. 638.466); ADOLFO MARTINEZ 
(el. 1915, D. M. 13, Mat. 645.425, Ced de Id. 645.425, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

Escuela Industrial NQ 4 (Cicio Superior) de Rosa.
rio. - FLORENCIO ER~ESTO BENITEZ (CI. 1907, 
D .. M. 33, Mat. 2.117.792, Ced. de Id. 89.870, Pol. de 
Rosario); PEDRO CAMPOMAR (Cl. 1905, D. M. 33, 
Mat. 5.984.388, Ced. de Id. NQ 43.550, Pol. de Rosario); 
CAMILO EPIFANIO CORZO (Cl. 1913, D. M. 33, 
Mat. 2.180.671, Ced. de Id. NQ 104.146, Pol. de Ro ario); 
OSCAR CROS (Cl. 1926, D. M. 33, Mat. 5.963.365, Ced. 
de Id. 9 226.147, Pol. de Rosario, Provo de Santa Fe); 
TRANSITO ERMIDA (Cl. 1907, D. M. 33, Mat. Ind. 
N'? 2.127.860). 

Escuela Industria'l N9 5 (Cicio Medio) de Rosario. 
- PEDRO MIGUEL CONTRISTL~O (Cl. 1894, D. 
M 33, Mat. 2.160.448); MANUEL MARTINEZ CA
CHERO (Cl. 1907, D. M. 33, Mat. 3.675.698). 

:Escuela Industrial (CicIo Superior) de Santa Fe. -
MARIO JOSE FIDEL GALLEGOS (Cl. 1909, D. M. 
36, Mat. 2.363.183, Ced. de Id. N9 24.381, Pol. de 
Santa Fe); JOSE GROPELLI (Cl. 1899, D. M. 36,. 
Mat. 2.315.215); PEDRO J. NEGRI (Cl. 1901, D. M. 36, 
Mat. 2.340.609); ANTONIO STERREN (Cl. 1890, D. 
M. 36, Mat. 2.359.250); OTORlNO MAZZOLARI (CL 
1910, D. M. 36, Mat. 2.363.877). 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Venado Tuerto. 
- ANTONIO DOMINGO CARLOTTO (01. 1925, D. 
M. 13, Mat. 4.654.749, Ced. de Id. N9 30.335, Pol. de
Gral. Lopez (Santa Fe). 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuela Industrial (,Cicio Medio) de Afiatuya. -
RAMON ANTONIO MAURICIO MEDL,{A (Cl. 191'6, 
D. M. 61, Mat. 3.775.407). 

EscueIa Industrial (Cicio Superior) de Santiago del 
Es:tero. - OSCAR GUILLERMO GRANDA (Cl. 1909, 
D. M. 61, Ma.t. 3.801i.181); FEDERICO OSVALDO 
GIUMALDI (Cl. 1921, D. M. 61, Mat. 3.798.465); Lt."
CIANO IGNACIO IBANEZ (Cl. 1890, D. M. 61, Mat. 
3.816.324); JOSE LOIOTILE (Cl. 1907, D. M. 2, Mat. 
1.078.688); ANTONIO SGOIFO (el. 1883, D. M. 61, 
Mat. 3.817.186). 

TUCUMAN 

Eacuela Industrial (CicIo Medio) de Concepcion. -
GBRARDO LUNARDELLO (Cl. 1897, D. M. 55, Mat. 
NI' 3.471.340). 

:Escuela Industrial (CicIo Superior) de Tucuman. -
PBDRO MARIO ANSELMA (Cl. 1901, D. M. 57, Mat. 
3.575.846); AGUSTIN ARAGONES CULLELL (Cl_ 

1923, D. M. 57, Mat. 3.667.842, Ced. de Id. N9 64.352, 
Pol. de Tucuman). 
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OHACO 

Escuela Industrial (Ciclo Medio) de Resistencia. -
JUAN MIGUEL S'fEFANOLO (C1. 1895, D. M. 39, 
Mat. 2.5H.235). 

FORMOSA 

Escuela Industrial (CicIo Superior) de Formosa. -
CARLOS AXDRES SECHET (C1. 1918, D. M. Compo 
Mat. 569.862). 

LA PAMPA 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de General Pico. 
-CARLOS TOMAS FARIA (Cl. 1912, D. M. 18, Mat. 
NQ 1.016.787). 

MISIONES 

Escuela Industrial (CicIo Medio) de Posadas. -
IRENEO COLLMAN (01. 1911, D. M. 40, Mat. Ind. 
NQ 1.563.226, Oed. de Id. NQ 9.763, Pol. de Misiones); 
TULlO SALOMONE (01. 1907, D. M. 40, ~Iat. Ind. 
NQ 2.572.0±O). 

2Q - Comuniquese, anotese, dese al Bo1etin de Comu
nicaciones del Ministerio y archivese. - A. Mendez 
San Martin. 

Exp. NQ 47.901/50 - 18/12/50. - Rescinde a pedido 
del interesado el contrato de pl'estacion de servicios 
celebrado con el senor SALVADOR MARTINELLI 
(01. 1926, D. M. 61, Mat. 7.136.605), para desempenar 
el cal'go de Director de la Mision Monotecnica y de 
Extensi6n Cultural NQ 30 con asiento en la localidad 
de Esque1 (Chubut). 

GESTION UNIVERSITARIA 

Decreto NQ 25.835 - 6/12/50. - (Exp. NQ 144.608/ 
49). - Desestimase el recurso jerarquico interpuesto 
~or el senor D. MARTIN NICOLAS ALVAREZ (D. M. 
37, Mat. 6.266.145), quedando en consecuencia en fir
me la resoluci6n dictada el 17 de septiembre de 1949 
pOl' el senor Rector de la Universidad Nacional del 
Litoral, que dejaba sin efecto su nombramiento de Au
xiliar lQ en la Contaduria de esa Universidad. 

Decreto NQ 25.836 - 6/12/50. - (Exp. NQ 143.800/ 
49). - Desestimase el recurso interpuesto pOl' el doc
tor ANTONIO NORES MARTINEZ (D. M. 43, Mat. 
2.729.564), quedando en consecuencia en firme la reso
luci6n dictada el 25 de noviembre de 1948, pOl' el Con
sejo Directivo de la Facultad de Ciencias Mlidicas de
pelldiente de Ia Universidad Nacional de C6rdoba, 

mantenida porIa de fecha 4 de agosto (le 1949, que 
daba pOl' cumplidas las obligaciones inhoreute3 a In 
adscripci6n y docencia complementaria en su ads
cl'ipci6n a la catedra de Anatomia Descriptiva y no. ha
cia lugar al pedido del r ecurrente para ser detlignado 
Profesor Adjunto de dicha catedra. 

DmECOION GENERAL DE PERSONAL 

R esolnci6n NP 11 

LICENCIAS Y DESIGNACIONES DE SUPLENTES 

Bs. As., 26/12/50. - Visto los pedido~ de licencias 
y propuestas de suplentes que se formulan, atento 10 

establecido en el ACUJerdo de 4 de septiembre de 1947, 
otras disposiciones vigentes en la materia, como asi 
tambien las actuaciones de caracter especial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Concedier con 0 sin goce de sueldo, como en 
cada caso se indica, las licencias y designar reempla
zantes a las personas que se mencionan a continuaci6n 
y como asi tambien producir ·ac1araciones r especto de 
permisos acordados anberiormente; y declarar en dis
ponibilidad. 

Sin goce de sueldo, teniendo en cuenta 10 determin::.·jo 
en el Decreto de 2 de mayo de 1944, confirmado par 
el Art. 3Q del de 7 de noviembre de 1945: 

ERNESTO AUGUSTO AGUIRRE. - P. L. lll'ime
ro 17.695. - Desde e1 19 de septiembre ppdo. y mien
tras desempene una catedra con caracter provisional 
en e1 Colegio Nacional Buenos Aires, dependiente de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires. En seis 
horas s()lamente, al Profesor, doc.e horas semanales, 
en la Escuela Industrial NQ 4 de 1a Capital. Suplente: 
Andres Juan Luis Ossoinak. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q): 

EDBA AZUCENA HERRERA. - P. L. NQ 11.530. -
Diez dias, desde el 11 de abril ultimo. Profiesora, dos 
horas semanales, en la Escuela de Maestros Normales 
Regionales de La Banda (Santiago del Est.ero). 

MIGUEL A. FERREYRA BARNET. - P. L. nu
mero 8.213. - Tres meses, desde el 25 de septiembre 
ppdo. Empleado JornaJizado, len e1 Despacho General 
de este Ministel'io. 

MARIA ELVIRA GONZALEZ FERNANDEZ de 
GIAVEDONI. - P. L. NQ 6.403. - Diez dias, desde 
e1 21 de septiembre ppdo. Profesora, cuatro horas se· 
mana1es, en el OolEgio Nacional "Manuel Belgrano" 
de la Capital. Suplente: Horacio Bernardo Botana. 
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MARIA JULIA JACOME. - P . L . NQ 15 . 5±±. 
Un mes, desde e1 lQ de agosto ppdo. Preceptora, en 
1a Escuela de Comercio NQ 4 de la Capital. 

Con goee de sueldo (Art. 6Q): 

RAQUEL LOPEZ MERINO de MOTTL - P . L . 
NQ 1'7 .186. - Cuatro meses y doce dias, desde e1 20 
de agosto ppdo. Maestra de Jardin de Infantes, en 1a 
Escue1a Normal NQ 1 de la Capital. Suplente: senora 
Irma H. Rodriguez de G6mez. 

GABRIELA D'ESPOUY ZA VALETA de SINLAND. 
- P. L . NQ 4.996. - Treinta y dos dias, desde el 7 
de julio ppdo. Profesora, quince horas semanales, I6n 
1a Escue1a de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Ai
res) y tres horas, en la simiJar NQ 3 de la Capital. 
Suplenbe : Dora Rosa Garro Garcia, en e1 primero de 
10 estab1eeimientos citados. 

MARIA CELINA ZAVALLA de COPPA. - P . L. 
NQ 7.769. - Tres meses y siete dias, dJesde e1 25 de 
septiembre ppdo. Maestra de Estetica, en la Escuela 
Normal NQ 2 de Rosario (Santa Fe). Suplente: senorita 
Celia Renee Nin. 

DOMINGA GABINA SELHAY. - P. L . NQ 9.683. 
Tres meS€s y cinco dias, desde e1 27 de septiembne 
ppdo. Maestra de Grado, en 1a Escue1a Normal NQ 8 
de la Capital y Profesora, ocho horas semanal es, en Ja 
similar <1e Avellaneda (Buenos Aires) . Sup1entes: en 
el primer estab1ecimiento, Stenorita Martha Olga D' Ales
sandro y en e1 segundo, en cuatro horas c!Lda uno, 
senorita Elida Rua y senor Dante Emanuel. 

JOSE MARIA BENITEZ. - P . L . NQ 14.620. -
'l'res meses, desde e1 lQ de junio ppdo. Ayudante 2Q, 
en 1a Escuela Industrial de Curuzu Cuatiii (Corrien
tes) . Sup1ente: &enor Guillermo Celestino Segovia. (De
signaci6n comprendida en e1 Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser posible 
cubrir 1a necesidad mediante la nedistribuci6n de tareas 
~mtre el restante personal del establecimiento) . 

IGENOVEVA ANELLO de URTI~EREA. - P. L . 
NQ '6.421. - Tres meses, desde e1 1 Q de junio ppdo. 
Maestra de Estetica, en 1a Escuela Normal de Resis
tencia (Chaco). Sup1ente : senorita Ada Julia Rivero 
del Giorgio. 

FERMIN ERRO GOYTIA. - P . L. NQ 14.292. -
Dos mes·es, desCLe e1 1 Q de noviembre ppdo. Profesor, 
once horas seman ales, en 1a Escuela de Comercio NQ 5 
de la Capital. Sup1entes: en seis y cinco hor'18, senor 
Rad'a,e1 Cesar Menen<1ez y senora Victoria Adela Saenz 
de Miera, respectivamente. 

RAYDEE AMELIA BOULLOSA. - P. L. NQ 4.596. 
- Un me,s y veintitres dias, desde e1 9 de noviembre 
ppdo. MllJestra de Educaci6n Civica y CLe Religi6n, en 
la Escuela Profesional de Mujeres NQ 2 de Avellaneda 
(Buenos Aires). Suplente: en e1 cargo CLe Maestra <1e 
Educaci6n Civica unicamente, senorita Marta de 1a 
Torre. 

RAUL MAXIMO SORIA. - P. L. NQ 13.082. 

Un mes y veintinueve dias, desde el 2 de agosto ppdo. 
Profesor, tres horas semanales, en In Escue1a de 11aes
tros Xormales Regionales de Santa Maria (Catamar
ca). Suplente: senor Julio Arante Tapia. (En este 
caso no Ie corresponde 1icencia en ]a tare a que atiwde 
con caracter provisional). 

PATRICIO ESTEBAN LYNCH. - P . L. NQ 12.222. 
- Cuatro meses y diecinueve dias, <1esde eJ 12 de 
julio ppdo. Profesor, tres horas semana1es, en e1 Cole
gio Nacional "Mariano Moreno" y cuatro horas en 1a 
Escue1a Industrial NQ 1, ambos de 1a Capital. Supien
tes: en el primer estab1ecimiento, senor Francisco 
Vidal y en e1 segundo, senor Carlos Francisco Ruiz. 

MARIA STELA ECHEGARAY de GALLO. - P . L . 
NQ 3.816. - Desd,e e1 21 de octubre ,de 1950 hasta 
e1 19 de enero de 1951. - Maestra de Taller, en la 
Escuela Prof,esiona1 de Santiago del Estero. Suplente : 
Ayudante de Taller, senorita Nelida Abdulajas y en 
su lugar, senorita Carmen Acuna. 

ELENA CASABELLA de JOCKL ABEELE. - P . L. 
NQ 2.783. - Dos meses y v€intiocho dias, desde 61 27 
de julio ppdo. Pro£.esora, ocho horas semana1es y 
Maestra de Labor, en la Escuela Normal Mixta de 
San Justo (Santa Fe) . Suplentes : en dos y seis horas, 
l'espectivamente, senora Margarita B. de Marini y 
senorita Mercedes del Carmen N eme y - en e1 cargo 
la senorita Blanca Maria To10sa. 

SANTIAGO FELIPE GUEVARA. - P . L. NQ 8.806. 
- Tneinta dias, des de el H de &eptiembre ppdo. Ayu
dante 3Q (Item 12) 1)n el Conservatorio Nacional de 
Musica "Carlos L6pez Buchardo" de Capital. 

MARIA FRANQUEIRA de MARTI NEZ. - P. L . 
NQ 25. 02±. - Cuatro dias, desde oe1 28 de agosto 
wtimo. Ayudante 2Q en el Comedor Esco1ar !\Q 25 de 
la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

MARIA ANA BERROLDO de FANGIO. - P . L. 
NQ 2±.44-!. - Cuatro meses, desde el 14 de mayo 
ultimo. Maoestra de Trabajo ManUM en la Escuela al 
Air,e Libre NQ 7, con tareas en la Direcci6n de Sanidad 
Escolar. 

SUSANA E . DEPIT. - P. L. NQ 11.098. - Treinta 
dias, desde el 21 de julio ppdo. Profesora, quince horas 
semanales, en 161 Bachillerato anexo a 1a Escuola de 
Comercio de Neuquen. Suplente: en trece homs sola
mente, Eglantine Raphael. 

DELIA JUNCOSA de LOGARZO. - P . L . NQ 11.319. 
- Un mes y dieciocho dias, desde el 13 de agosto 
Ultimo. Maestrade Grado en e1 Instituto Nacional <Le 
Sordomudos de Capital. Sup1ente: Maria Emilce Cor
bacho. 

LENIN LUPARIA. - P . L . NQ 11 .129. - Treinta 
dia's, desde e1 25 de agosto Ultimo. Ordenanza, en d 
C01egio Nacional "Jose de San Martin" de la Capital. 

CAROLINA TOBAR ,GARCIA. - P. L. NQ 26.803.
Yeiute dias, desde el 23 de julio ppdo. Medica Ins
pectora oen la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

ANA MARIA GOMES de WASSILEFF. - P. L . 
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XQ 8.574. - Tres meses, desde e1 16 de junio Ultimo. 
Profesora de Musica (un cargo), en la Escuela Pro
fesional NQ 5 de Capital. Suplente: Martha Largeaud. 

PEDRO REYES BUSTAMANTE. - P. L. NQ -±.6J6. 
- Dos meses y VlCintiocho dias, desde el 1 Q de julio 
ppdo. Ayudante de 'fraba.jo Manual en la Escuela 
Normal de Maestros d·e Catamarca. Suplente : Raul 
Bustamante. 

DELFINA JULIA JAUREGUI de YANNUZZI. -
P. L. NQ 3~. - Un mes y veintiseis dias, desiLe el lQ 
de septiembre ultimo. Profesora, cuatro horas sema
nales, -en e1 Colegio Nacional NQ 8 de Capital. Su
plente: Maria Salud Galgano Dubois. 

ALFEO ZANINI. - P . L. NQ 22 .898. - Cuarenta 
y cinco dias, desde el 12 de julio ppdo. Proiesor, dos 
horas, en el Colegio Nacional y seis horas en el Liceo 
Nacional de Senoritas, ambos en Parana (Entre Rios). 
Sup1entes : en el primer establecimiento, Antonio Ber
mudez Franco y en el segundo, Maria Madariaga Es
tevez de Dor. 

MIGUEL CARLOS VICTORICA. - P. L. NQ 17.516. 
- Seis meses y diecinueve dias, desde el 13 de junio 
ultimo. Jde de Taller en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes "Manuel Belgrano" de Capital. Suplente: 
Juan Bautista Leon-e. 

LUIS MARIA RODRIGUEZ. - P. L. NQ 20 . 200. -
Desde el 7 de junio hasta el 5 de agosto ppdos. P I'o£esor, 
onc.e horas semanales, en e1 Colegio Naciona1 de San 
Juan. Suplentes : cuatro, cuatro y tres horas, respec
tivamente, Nidia Martha Cortez, Marcelino Ruben 
Diaz y Maria Silvia Martinez Z. de Caballero Vidal. 

MARGARITA ALVARADO de P ENALOZA. - P. 
L. NQ 6.687. - Ocho meses y siete dias, dlesde el 24 
de marzo ultimo. Inspectora Tecnica en la Direccion 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial 
y Superior de .este },Iinisterio. 

MAXIMINO CARBO. - P. L. NQ 6 . 070. - V einte 
diaB, desde -el 14 de julio ppdo ., Director y Profesor, 
seis horas semanales, en la Escuela Normal de Es
quina (Corrilentes) . Suplente: senor Miguel Antonio 
Martin en l as horas unicamentoe. 

MARIA INES PEREZ RABELLINI. - P. L. nu
mero 10.165. - Cinco meses y veintisiete dias, desde 
el 13 de marzo ppdo., Maestra de Taller, -en la~scu-ela 
Profesional de Mujeres de Salta. Suplente : Ayudante 
de Taller, soenorita Lydia H ebe Saravia Bavio y en 
su lugar, senorita Sara Abraham. 

ADELA A. de COUSSIRAT. - P . L. NQ 10.120. -
Treinta dias, desde e1 2 de agosto ppdo., Ayudante 
Mayor, en la Escuela de Comercio "Gral . Manuel Bel
grano" de Rosario (Santa F e) . Suplente: senor Juan 
Daniel J. Parellada. (Designacion comprendida en el 
Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Eeonomias, en 
virtud de no ser posible cubrir la necesidad mediante 
In. redistribucion de tare as entre cl restantc personal 
d,c] estabJ.rcimiento). 

ESTELA POBLET de ARNULPHI. - P. L. nu-

mero 4.8il. - Un mes y veinticinco dias, des de el 
12 de septiem bre ppdo., Ayudante de 'raIler, -en la 
Escuela Pro£esional de Mujeres de Mercedcs (SaD 
Luis). 

AIDA G. d-e ARGuELLO. - P. L . NQ 6 . 353. -
Ocho meses y dieciseis dias, desde el 16 de febrero 
:ppdo., Ayudante Mayor, en la Mesa General die En
tradaa de oeste Ministerio. 

LIB1A ETEHEL ISO LABELLA. - P . L. NQ H.lSl. 
.- Cinco meses y veiniisiete dias, desde el 8 de mayo 
·ppdo., Preceptora, en la Escuela Normal de Lincoln 
(Buenos Aires). Suplente: senorita Nayibe Ch:unas. 
(Designacion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser posible 
cubrir la nlecesidad mediante la r edistribucion de tareas 
entre el restante personal del establecimiento). 

OFELIA IRIARTE de ARRIETA. - P. L. NQ S.766. 
- Seis me&e-s y trece dias, (Lesde el 10 de junio ppdo., 
Profesora, nueve horas semanales, en la Escuela :0101'

mal de Avellaneda (Buenos Aires) y tres horas en la 
Escuela de Comercio NQ 4 de Ia Capital. Suplentes: 
en el primer esta blecimiento, .en seis y tres horas, 
respectivamente, senores NOl'berto Blanco y Santos 
Alazraqui y en el segundo, senora Ada A. F. P . de
Barattini. 

EMILIO PINEIRO. - P. L. NQ 4.J21. - Veinti
nueve dias, desde el 11 de julio ppdo. y tr{)s meses y 
veintiseis dias, desde -el 6 de septi-embre ultimo, Ayu
dante 2Q (Ordenanza), en la Escuela. Industrial NQ 1 
de la Capital. 

FRANCISCA HERRERA de CUELLO. - P. L. nu
mero 2-1.336. - Se~en (a dias, desde -e1 2 de agosto 
ppdo., Ayudante de 'faller, en Ill. Escuela Profesional 
de Catamarca. Suplente: sefiorita Gladis Llanes Cano 

Con goce de sueido y comprendida en el Decreto de g 
de septiembre de 1943: 

GREGORIO YILLEGAS. - P. L. NQ 13.409. 
Doce dias, desde el 3 de octubre ppdo., Ayudante de 
Secciones Practicas (Profesional), -en la Escuela de 
Maestros Norma1es Regionales de San Francisco del 
Monte de Oro (San Luis). Suplente: senot Angel 
Jesus Fune~. 

Hacer saber a quienes corresponda, que las desig
naciol1les de suplentes efectuadas en licencias cone-e
didas, conforme a sus atribuciones por los establ eci
mientos que se detallan a continuacion, &e hallan com
prendidas en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo so bre 
Economias, por no haber sido posible cubrir la nece
sidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
Testante personal : 

Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 
"Carlos L . Buchardo" de la Capital . - P. L. NQ 6.720. 
- Senora MARIA A:0ITONIA GARCIA de SOnIA, 
de_do el 1 Q de marzo ppdo., y por trein La y un dias, 
-en lugar de la Ayudante Mayor, senorita Isabel Gon
zalez Alvarez. 
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Escuela Nacional de Comercio NQ 7 de la Capital. -
P . L. NQ 7.058. - Senorita ANTONIA LOPEZ, desde 
el 25 de abril ppdo., por nueve dias y desde el 27 
de agosto Ultimo por treinta dias, en lugar de la Jefe 
de Preceptoras, senora Evarista J . de Borzi, y en el 
cargo de Preceptora que es titular la senorita L6pez, 
senorita Maria Elisa Pradines, por iguales lapsos. 

Escuela Profesional de Muj,eres de Lomas de Za· 
mora (Buenos Aires). - P. L. NQ 27.-153. - Senora 
CARMEN GONZALEZ de CARBALLIDO, desde 01 10 
de octubre ppdo., y por diez dias, en Iugar de Ia Ayu
dante 2Q (OT<'Lenanza), senora Juana Arbide de Galli. 

Escuela Nacional de Comercio de Juj~y. - P. L . 
NQ 19.H9. - Senorita ISABEL TERESA BRIONES, 
desde el 1 Q de marzo, por treinta dias, desde el 1 Q 
de abril, seis emanas, y desde el 3 de julio ultimos 
por tres dias, en lugar de la Preceptora con caracter 
provisional, senora Herminia S. de Brizuela. 

Liceo de Senoritas de Mendoza. - P. L. NQ 699. -
S enorita MARIA MAGDALENA PEREZ GILEOU, 
desde el 18 d-e septiembre ultimo y por sois semnnas, 
en lugar de la Pl1eceptora, senora :Mercedes Natalia 
Cohan de MancMn. 

Escuela Normal de Santa Fe. - P. L. NQ 19 .274. -
Senorita LUCY PIVIDORI, desde el 25 de julio ppdo., 
y por seis semanas, en lugar de la Pre0eptorft, senora 
Beatriz M. Pividori Taverna de Albrecht. 

Escuela de Comercio de San Martin (Buenos Aires). 
_ P. L. NQ 12.480. - Senorita Jl..L<\RTA MARIA 
KOJZL, (Lesde el 6 de septiembre lutimo y por seis. 
semana, en lugar de la Pr-eceptora, senora Raquel 
Carrol de Caraciolo. 

Escuela Normal de ~Iaestros de Catamarca. - P. L . 
NQ 12.992. - Senorita MARIA ELENA RODRIGUEZ, 
des de el 1Q CLe septiembre Ultimo y por tr,cinta dias, 
en lugar de la Ayudante Mayor, senorita ~faria An

gelica Scharn. 
Escuela Normal de Monteros (Tucuman) . - P. L. 

NQ 13.58-1. - Senorita RA~lONA XEPTALI NORRY, 
descle el 17 de abril, por seis s.emanas, de de el 29 de 
mayo por nueve dias, y desde el 7 de junio ppdos., 
por seis semanas, en lugar ele la Prec-eptora senora 
Eulogia Mustafa de Cordoba. 

E euela Normal de ~Iaestras de Corricntes. - P. L. 
~ TQ 2 .107. - Senora MARIA JULIA ATIENZA de 
(' A VBNAGHT, desde -el 1 Q ha ta cl 7 de junio ppdo ., 
y desde el 8 del misJl10 mes y por 01 termino de treinta 
~- ocho dias, senorita Celia Elvira Riera; am has en 
lugar ele la Preeeptora, ~onora ~[aria ::\[ercedes Go
tURSO ele Veira. 

Coleg~o Nacional de Concepcion elel Uruguay (Entre 
Rios). - P. L. NQ 13,32i. - Renora A~fABLE PA· 
DOYESE do LO~fOnEUX, dcsele el 31 de julio ppdo.,_ 
)' por tres dias, -en Ingar ele la Ordenanza, senora 
Carmen G. ele Amarillo. 

Instituto ~acion[\l ele Sorrlomud05 de Ia Capital. -
P. L. XQ 6.%9. - Senor YICTOR SAXT"\RELLJ, des,· 

de el 20 de mayo ppdo., y por veinte dias y elesde el 
lQ ele julio ultimo por tr.es dias, en lugar del Preceptor, 
senor Leopoldo Augusto Tuset. 

Eseuela Normal NQ 2 de La Plata (Buenos Aires). -
P. L . NQ 2.303. - Senorita ALBA AL YO, desele el 26 
ele junio ppdo., y por diez elias, en sustitucion ele la 
Preceptora, senol·ita Maria H e-rminia Suarez. 

Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Ai
res). - P . L. NQ 26.71-1. - Senor HECTOR RAUL 
STAGN ARO, desde el 14 de septi.embre ppdo ., y por 
doee dias habiles eJ? sustitucion del Preceptor, senor 
Mario Alejandro Pignataro. 

Escuela Normal NQ 9 de la Capital. - P. L . nll
mero 20 .887. - Senorita MARTHA FRIGERIO, elesde 
el 23 de septiembre ppelo., y por quince elias, en sus
titucion ele la Preceptora enorita Elvira Susana Oromi. 

Escuela ele Comecio NQ 7 de la Capital. - P. L . 
NQ 18.3~8. - Senorita IRMA BOIRA, desele el 9 de 
junio ppdo., y por veintitres dias en sustituci6n ele la 
Preceptora, senorita Olga Alicia Barni. 

Colegio Nacional "Mariano ]\,foreno" de la Capital. -
P. L. NQ 5.561. - Senor VICTOR PINERO, de'sde el 
19 de septiemure ppdo., y por diez elias, en sustitueion 
del Ordenanza, senor Rafael Juan Farano. 

Escuela Normal de Salta. - P. L . NQ 26.99-1. -
SenDI'a Sara Carral de Molina, desd-a- el 31 de agosto 
ppelo., y pOT treinta dias, en sustitucion del Ordenanza, 
sefior G rardo Jacobo Frias. 

Escuela ~ormal NQ 1 de Rosario (Sllnta Fe). -
P. L. NQ 6,605. - Senorita NYLDA GUERRA, desde 
el 24 de julio ppelo., y por dieeiseis dias, en sustitucion 
ele la Preceptora, senorita Emilce N . M. Canet. 

Liceo Nacional ele Senoritas NQ 1 de la Capital. -
P. L . NQ 2.50-1. - Senorita DORA ELSA GALLO, 
d,esele el 19 de junio ppdo., y por di-e-cinueve dias y 
desele el 7 de julio ultimo, por seis semanas, en susti
tucion de Ia Preeeptora, senora Ligia Stella Cac-eres 
de Bobek. 

Escuela ~acional de Comercio de Nueve de Julio 
(Buenos Aires) . - P. L . NQ 25.517. - Senora ELE~A 
FERREIRA de LAFFITTE, desde el 3 de agosto ppdo., 
~' por treinta waR. en sustitucion del Orelenanza, sellor 
CIa uelio Jose Laffitte. 

Escuela Normal lIIixta de Victoria (Entre Rios) . -
P. L. NQ 7.283. - Senor RAUL ISIDORO DIAZ, desclc 
el 14 de 5eptiembre ppdo., y por veinticinco diag. cn 
sustituci6n del Ayudante 29 (Orelenanza), sefior Justo 
Crecencio Leon. 

Escuela Xormal NQ 2 de La Plata (Buenos Aires). -
P. L. NQ 14.783. - Sefiora ANA ~rARIA O. de C1T
CHIARELLI, desele 01 22 do julio ppelo ., y por siete 
dias habiles ; senora Alicia :Munoz elo Canas, desfle el 
6 de marzo, pOI· uieciseis dias y desde el 23 elel mismo, 
por oeho dias, ambas en sustitucion elel Auxiliar Prin
cipal (Bibliotecario ), senor Claudio R"lul Lar.cieri. 

Escuela de Maestros Normales Regionales de La 
Randa (Santiago del Estero). - P. L. N? 14.038. -
Senorita ILDA lIf. PEREZ, desd.e eJ 8 lie junio ppdo., 
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pOl' veinticinco dias y desde el 3 de julio ultimo, pOl' 
trece dias, en sustituci6n de la Ordenanza, senora 
Angela Avila de Cisneros. 

Escuela Normal NQ 6 de la Capital. - P. L. nu
mero 3.800. - Senorita SABINA MON'l'ESERIN, des· 
de el 19 de septiembre ppdo., y por treinta dias, en 
!lugar de la Ayudante 29 (Ordenanza), senora Josdina 
Juncal de Gomez. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q): 

JUANA E. ANCA de FIGOLA. - P. L. NQ 19.856.
Un mes y quince dias, desde el 17 de agosto ppdo. 
Ayudant·e Mayor, en la Escuela Profesional NQ 6 
de la Capital. 

ALICIA LOPEZ MERINO de MORENO. - P. L. 
NQ 3.404. - Tr,einta dias, desde el lQ de septiembre 
ppdo. Maestra de Jardin de Infantes, en la Escuela 
Normal NQ 5 de la Capital. Suplente: senorita N6lida 
Alba Abecasis. 

ETHEL ISABEL MARQUEZ de NOR - P. L. nu
mere 5.603. - Noventa dias, des de 06'1 6 de julio ppdo. 
Preceptora, en 1a Escuela Normal de San Fernando 
(Buenos Aires). - Supl€·nte: seiiorita Olga Elvira 
Cuello. (Deaignaci6n comprendida en el Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias, por no ser posible 
cubrir 1a necesidad mediante la rec1istribuci6n de tareas 
entre el r.estante personal del establecimiento). 

LIGIA E. CELASCO de MONTANARO. - P. L. 
NQ 10.280. - Dos meses, d·esde e~ 8 de agosto ppdo. 
Profesora, cua tro horas semanales, en el Liceo N acio
nal de Senoritas NQ 2 Y cuatro horas, en e1 similar 
NQ 4, ambos de la Capital. Suplente: en €l primer 
establecimiento citado, senorita Carolina Lynch Melian 
y en el segundo, seiiorita Elsa Maria Gutierrez. 

HELIOS GREGORIO tGUGLIOTELLA. - P. L. 
NQ 4.577. - Di.ez dias, desdo!) 1'1 24 de ahril ppdo. 
Ayudante 2Q (Preceptor), en el Colegio Nacional "~ra
nuel Belgrano" de la Capital. 

BELISARIO A. CUERVO. - P. L. KQ 3.048. -
Tres meses y seia dias, desdo!) el 25 de juuio ppdo. 
Frofesor, tres horas semanales, en el Colegio Nacional 
ry seis horas, en tOl Liceo Nacional de· Senoritas, ambos 
de Mendoza. Suplentes: en el primer establecimiento 
citado, senor Edmundo Alberto Cue·rvo. y en e1 se
gundo, en tres horas cada una, senoritas Rosa Mercedes 
rzuluaga y Lia Ethel Duprat. 

INES A. MORINELDI de TARAZONA. - P. L. 
[NQ 13.088. - Doce dias, desde el 4 de septi€mbre 
ppdo. Profesora, diez horas semanales, en la Eseuela 
Normal de Lujan (Buenos Aires). Suplente·s: en cinco 
horas cada una, senoritas Maria Teresa Franzanti y 
Raquel C. Mignone. 

MARIA LUISA SARAVIA. - P. L. NQ 26.460. -
Veinte dias, desde el 21 de julio ppdo. Ayudante de 

aller, en la Escllela Profesional de Mnjer.('s de Salta. 
Suplent.e': senorita Oleofe Isabel Barbieri. 

NELLY ESTEBAN VIDAL de STIRO. - P. L. 
NQ 15.276. - Un mes y cinco dias, desde 1'1 2f. de 
agosto ppdo. Preceptora, en la Escuela Normal NQ 1 
de La Plata (tBuenos Aires). Suplente: sin aprobaeion, 
·en virtud de 10 determinado en el Acuerdo sobre Eco
nomias. 

BERTA ANIGELICA BARNADA. - P. L. NQ 2.136. 
- Un mes, desde el lQ de diciembre de 194D y un 
mes y quince dias, des de el lQ de febr·ero ppdo. Pre
ceptora, en la Escuela de Comercio de Concor<lia (En
tre Rios). 

HUGO PASCUAL BAI. - P. L. NQ 21.368. - Dos 
me:es, desde el 4 de septiembre ppdo. Preceptor, en la 
Ese-uela de Comercio de 9 de Julio (Buenos Aires) 

liDUARDO HUGO R01I1ERO. - P. L. XQ 14.120.
Cincuenta y nueve dias, desde el 16 de agosto ppdo. 
Pr.e·ceptora, en el Colegio Nacional de Salta. 

:E}LISA LEONOR CARDOZO'. - P. L. NQ 5.283. -
Un mes y veintinueve dlas, desde e1 3 de agosto ppdo. 
Maestra de Jardin de Infantes, en la Escuela de l\fa,es
tros Normales Regional.es de Humahuac3. (Jujuy) . Su
plente: Eva del Valle Martin€z. 

LILIA ESTHER REILLY de QUINTANA. -- P. L. 
Q 17.726. - Dos me es, desde .eol 5 de septiembre 

ppdo. Preceptora, en la Escuela Normal de Bahia 
Blanca (Buenos Aires). 

EDUARDO RIZZI. - P. L. NQ 7.313. - Veinti
cuatro dias, des de el 18 d·e septiembr.p ppdo Contl'a
maestre Jefe de Taller, en la Escuela Industrial de La 
Plata (BUJeIlOS Aires). 

JULIO VICTORIO REYES. - P. L. NQ 4.389. -
Treinta dias, desde el 1Q de septiembre ppdo. Profesor, 
ocho horas sema.nales, en el Colegio Nacional de San 
Juan. Supl,ente: senorita Nydia Carmen Hranuelli. 

ELIO J. HERRERA. - P. L. NQ 15.571. - Tres 
mesr'S, desde el 29 de julio ppdo. Maestro Au'\iliar de 
TaUer, en la Escuela Industrial NQ 1 de la Capital. 

AIDA LAURELE. - P. L. NQ 26.617. - Diez dias, 
desde el 22 de agosto ppdo. Empleada .Jornalizada, en 
la Direcei6n General d·e Administraei6n de este Mi
nisterio. 

MATEO ROBERTO LANDINO. - P. L. NQ 25 .462. 
- ~rrece dias, desde el 25 de septiembre ppdo. Precep
tor, en el Colegio N acional "Domingo Faustino Sar
miento" de la Capital. 

l\IAFALDA CAMERONI de GUERIN. - P. L. nu
mero 20.734. - Dieciocho dias, desde el 13 de sep
tiembre ppdo. Preeeptora, en la Escue.]a de Comercio 
"Domingo G. Silva" de Santa Fe. 

VIRGILIO' FAUS'l'INO HUGO JUAN URmLR LU
PI. - P. L. NQ 17.587. - Un mes, des de el 24 de 
septiembre ppdo. Profesor, tr€s horas seman ales, en el 
Liceo Nacional de Senoritas y dos horas, en la Eseuela 
de Comercio de MlJIjeres, ambos de Santa Fe. Supl€ntes: 
senor Roberto Beguelin en el primer establee'minnto, 
y senorita Virginia F. Gredici en el segundo. 
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OTILIA CELIA BERASAIN de MONTOYA. - P. L . 
NQ 10.831. - Cuatro me&e's, desde el 1 Q de septiembre 
ppdo. Profesora, seis horas seman ales, en la Escuela 
Normal y nueve horas en el Colegio Naciona!, ambos 
de Santa Rosa (La Pampa). Suplentes: en el primer 
establecimiento, en tres horas cad a una, senOl'a Amelia 
A. Martinez de Lupano, y senorita Leontina Crespo ; 
y en €'l segundo, en seis y tres horas, respectivamente, 
senora Margarita Corro de Valerdi y senorita Lucia 
Soledad Pastor. 

CARLOS JOSE GUIMARA:NS. - P . L . NQ 26 .145. 
- Tl'einta dias, desde el 1Q de septiembre ppdo . Pre
ceptor, €'n la Escuela Nacional de Bellas Artes "Ma
nuel Belgrano" de la Capital. 

NARCISO B'INAYAN. - P. L. NQ 4.444. - Diez 
dias, desde el 14 de agosto ppdo . Profesor, ocho horas 
semanales, en el Colegio Nacional "Mariano Moreno", 
tr·es horas en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 2, 
tres horas en la Escuela de Comercio NQ 10 Y tres 
horas, en el Colegio Nacional "Juan Martin de Puey
rred6n", todos de la Capital. 

RAUL BENITO CASTILLO. - P . L. NQ 3.254. -
Dos meses, desde el 13 de marzo p]Jdo., en seis horus 
semanales solamen te, (dos de elIas en disponibilidad) . 
Profesor, ocho horas semanales, en la Escuela N orma1 
de E quina (Corrientes). Suplente: senorita Irene Aura 
Lida Montagne en cuatro horas solamente. 

ANGELA MARIA COREA de FRANGIOLI. - P. L. 
NQ 4 . 558. - Cuatro meses, desde el 1 Q de septiembre 
ppdo. Profesora, diez horas semanaIes, en e1 Colegio 
Nacional de Resistencia (Chaco). Suplentes: Angelita 
Seba en cuatro horas, Graciana Fern{wdez en tres ho
ras, y Julia Diaz de :Maldonado en tres horas. 

JUAN JOSE VIS'rALLI. - P. L. NQ 7400. - Un 
mes y un dia, desde el 26 de agosto ppdo. Profesor, 
doce horas semanales, en la Escuela Superior de Co
mercio NQ 1 de la Capital. SU]Jlentes : Delia America 
Esteva y Barha Zulema Pupato Bourguet, en seis horas 
cada una. 

BELISARIO FRANCISCO SARAVIA. - P. L. nu
mero 8.899. - Tres meses, desde el 11 de agosto ppdo . 
Preceptor, en Ia Escuela Industrial NQ 6 de' la Capital . 

DO~ATO A. SARAVIA. - P. L . NQ 8.919. - Cin
cuenta y cinco dias, desde el 12 de septiembre ppdo. 
Profesor, dieciocho horas semanales, en la Escuela In
dus trial "Otto Krause", y seis horas, en la similar 
NQ 3 de Ia Capital. Suplentes: Adolfo Antonio Peralta 
en doce horas, Aurelio Morales en cuatro homs, y 
Teodoro Ackerman en dos horas, en el primero de los 
establecimientos citados; y en el segundo, Luis Pablo 
Poli y RaUl Ok~, en cuatro y dos horas, respecti
yamente. 

MIGUEL BRASCO. - P. L. NQ 2.095. - Dos meses 
y veintinueve dias, d€'sde el 1 Q de octubre ppdo. Pre
ceptor, en el Colegio Nacional de Santa Fe. Suplente: 
Carlos Alberto F ·ernfindpz. (Dp ignari6n comprendida 
('n el Art. 6Q "in-fin p" del Acuerno ~ohre Economias, 
POI' no haber sido posible cubrir la neccsidad mediante 

Ia redistribuci6n de tareas entre el personal del e~

tablecimiento) . 
NOE1II ALCIRA lIAGNIN de YIYES. - P . L . 

-:''fl) 7 .4.05. - Quince dias, desde el 21 de septiembre 
ppdo. Profesora, trece horas seman ales, en la Escui!la 
de Comcrcio de Ramos Mejia (Buenos Aires). Su
plente: Eduardo Luis Groba. 

AMANDA CORRERA de BELTRAN NEIROT. - P . 
L . NQ 16.845. - Veintitrcs dias, desde el 10 de abril 
ppdo., Profesora, dos horas semana1es, en el Co1egio 
Nacional de Santiago del Estero. Suplente : Luisa del 
Valle Velez Santini. 

JOSE N'ORBERTO GOMEZ. - P . L . NQ 92. 
8es-enta dias, desde el 18 de septiembre ppdo., Pre
eeptor, en la Escuela de Comercio NQ 1 de la Capital. 
Suplente: Rob-erto Verettoni. (Designaci6n compren
dida en el Art. 6Q "in -fine" del Acuerdo so bre Econo
mias, en virtud de no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el r('stante 
personal del establecimien to). 

AUBERTO EDUARDO GAU. - P. L. NQ 10 . 749. -
Un mes, desde i!1 1Q de septiembre ppdo ., Preceptor en 
el Co1egio Nacional "Tte. GraI. Julio A. Roca" de la 
Capital. Suplente : Jorge Barrere. (Designaci6n com
prendida .en el Art. 6Q "in-fin-e" del Acuerdo sobre 
]~conomias, en virtud de no ser posible cubrir la ne
cesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre d 
restante personal del establecimiento) . 

EDUARDO OLMEDO ALBA POSSE. - P . L . nu
mero 13 . 693. - Tr·€'inta dias, desde el 4 de septiembre 
ppdo., Ayudante Tecnico de Consul to rio en la Direc
cion de Sanidad Escolar. Suplente : Armando Casimiro 
J·uan. 

ROBERTO JAVIER BARBIERI. - P. L . ~Q 9.9H. 
-- Cuatro meses, desde el 6 de agosto ppdo. Ayudante 
Mayor, en Oolfrgio Nacional de San Rafael (Mendoza) . 

RICARDO PICCIRILLI (hijo). - P. L. ~Q 645. -
Yeintid6s dias, desde el 9 de noviembre ppdo . Pre
ceptor, en la Escuela de Comercio NQ 1 de Capital. 
Suplente: Luis Pedro Sabatini. (Designacion compren
djda en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Econo
mia, pOl' no ser po ible cubrir la necesidad mediante 
1:1 redistribucion de tare as entre e1 restante personal 
del establecimiento). 

AMANDA A. SANCHEZ. - P. L . NQ 26 . 879. -
Quince dias, desde e1 9 de octubre ppdo. Preceptora, 
en el Colegio Nacional de Como dol'o Rivadavia. 

HERMINIA FOLGOSA de VEHONELLI. - P. L . 
NQ 7.377. - Quince dias, desde el 24 de octubre ppdo. 
Ayudante lIayor, en la Escuela Nacional de Danzas 
F'01kl6ricas Argentinas de Capital. 

EMMA RAFFO de ARIATA. - P. L . NQ 8 . 779. -
Guatro meses, des'de el 1 Q de julio ppdo. Ayudante 
~Q (Mucama), en e1 Instituto Nacional de Ninas Sor
domudas de Capital. Suplente: Irma Rina Dana. (De
signaci6n comprendida en ol Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias, pOl' no ser posible cubrir la ne-
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cesidad mediante la r edistribuci6n de tare as entre el 
restante personal del establecimiento). 

RAQUEL BAGNOFF de GRANADOS. - P. L. nu
mero 7.426. - Diecinueve dias, desde e1 13 de marzo 
ppdo. Profesora, tres horas semanales, en e1 Colegio 
Nacional "Domingo Faustino Sarmiento" y dos horas, 
en el Liceo Naciona1 de Senoritas NQ 4, ambos de 
Capital. Suplentes: Blanca Pampuro de Albergo en 
el primm·o y Maria Celia Ojea en el segundo . 

NESTOR FABIAN JONES SAGASTUhlE. - P. L. 
NO 16.429. - Tres meses y tres dias, desde el 29 de 
septiembre ppdo. Profesor, cinco horas semanalcs, en 
el Colegio Nacional Mixto de Lobel'ia (Buenos Aires) . 
Suplente: Hilda Gloria De Biassi de Andreu. 

CARLOS JESUS AiBREGU. - P. L. NQ 5 . 3-±2. -
Siete dias, desde el 1~ de agosto ppdo. Preceptor y 
Ayudante Mayor, en e1 Colegio No,cionnl "Nicolas Ave
llaneda" de ]a Capital. 

ROBERTO DAVID JUARROZ. - P . L. NO ~-±.073. 

- Dos meses, des de e1 7 de agosto ppdo. lliblioteeario 
en e1 Colegio No,cional y Liceo anexo de Adrogu6 
(Buenos Aires). 

LUIS I1IIGUEL AMICO. - P. L. NQ 16.60G. -
Treinto, diaR, desde el 4 de febrero ppdo. Ayudante 
Mayor, en 10, :Mesa General de Entradas de este Mi
nisterio. 

Sin goce de sueldo y comprendida en el Art. 15Q y 

atento 10 dictamina.do por la Direcci6n de Sanidad 
Escolar: 

LIDIA EGIDIA ALDANA. - P. L. NO 9.587. -
Tres meses, dosde e1 23 de mayo ultimo, en Reis horus 
unicamente. ProfesoJ'U, doce hOTaS semanales, en ]a 

Escuela Normal Mixta de Jujuy. Suplentf1J : Consuelo 
Ortiz y Emerita Mercedes Gonzii.lez en cnatro y dos 
horaR, respectivamente. 

ELENA AN'fONIA TEJEIRO. - P. L. N9 19.583. 
-- Quince dias, desde el 31 de enero ppdo. Empleada 
J ornalizada, en 1a Dircecion General de Administru
cion de este I1Iinisterio. 

FELIPE EDUARDO DURANDEU. - P. L. nume
ro ~6 . 980. - Treinta dias, desde el 1 Q de septicm bre 
ppdo. Preceptor, en el Colegio Nacional "Bernardino 
Rivadavia" de Capital. Suplente: Jorge Edgardo Bran
di. (Designaci6n comprendida en el Art. 69 "in-fin·e!' 
del Acuerdo sobre Economias, por no ser posible 
proceder a 1a redistribuci6n de tareas entre €l r estante 
personal del establecimiento) . 

TERESA VIRGINIA MORO de MUJICA. - P. L. 
NQ 170. - Cinco meses y veinte dias, desde el lQ de 
ago~to ultimo. Preceptora. en la Escuela Normal de 
L u,i{tn (Buenos Aires). Suplente : Clelia Marta Baei
galu"/lPi. (Designacion comprendida ~n el Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias, por no ser posi
hIe cnbrir la necesidad mediante ]a redistribuci6n de 
tal'eas entre el restan te personal del esta blecimien to). 

HORACro ROSALES. - P. L. NQ ~1.319 . - Tres 
meses, desde el 21 de julio ppdo. Preceptor, en Ia Es
cuela de Comercio NQ 11 de Varones d€- Capital. 

ELBA MARIA MASSEY de QUIROGA. - P. L. 
NQ 5.860. - Dos meses, desde el 1 Q de noviembre 
ultimo. Profesora, cuatro horas semanales, en 10. Es
cuela de Maestros Normales Regionales de San Isidro 
(Catamarca) . Suplente: Felicinda Ramona Vaccaroni. 
(Pedido formulado con anterioridad al 30 de scptiem
bre Ultimo). 

AUGUSTO E. RIVOLIN. - P. L. NQ 13. 399. -
])os meses y veintid6s dias, desde el 10 de octubre 
ppdo . Profesor, ocho horas semanales, €ll la Escuela 
Industrial "Otto Krause" de Capital. Suplente: Fer
nando Lazaro Romero. (Pedido formulado con ante
l'ioridacl al 30 de septiembre Ultimo). 

HORACIO ROMERO. - P. L . XQ 9.497. -- Tres 
m eses y veinte dias, desde el 12 de septiembre ppdo. 
:Profesor, seis .horas sem:lllales, en 10. Escuela de Co
mercio NQ 10 de Capital. Suplente: Eclgardo Saverio 
Deffieri . 

VICENTE RINALDO GODOFREDO RODRIGUEZ. 
.- P. L . XQ -i.5n. - Tres mes·es y diecinueve dias, 
cIcsde el 13 de septiembre ultimo. Profesor, seis horas 
scmanales, en Ia Escuelo. Superior de Comercio de 
:Ramos Mejia (Buenos Aires). Suplentes: Antonio Blas 
\'iviano Hillalgo y Cyro Orlando Ramirez JU{lrez, en 
tres horas cada uno. 

JOSEFINA MARIA JACOB de RADA YBRO. - P. 
L. NQ 19 .'60+. - Tres nhses yonce clias, d: sde e1 :!1 
de septiemhre ppdo. Profesora, nueve horas semanales, 
en la Escuela Normal ).[ixta de Campana (Bueno~ 

Aires). Suplen t·es : Virginia E. de Bauano en trcs 
horus, ~Iigucl A. Bruni en dos horas y Celia Scarpati 
remunerada en tres horas solamente, en virturl de 
estar excerlicla del maximo consentido en 10. reglamen
taci6n vigente. 

COS)'fE F. l.IOXTELEOXE. - P. L. NQ 11.508. -
Cincuento. y tres dias, descle e1 16 cle octubre ultimo . 
Preceptor, en el Colegio Nacional "Juan ::Hartin de 
Pueyrredoll" de Capital. Sup1ente: Carlos Ricardo 
Wanner. Designaci6n comprendidacn el Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias, por no ser posible 
cubrir Ja necesidad mediante 10. redistribucion de tareas 
<entre el restante personal del €stablecimiento . (Peclido 
efectuado con anferioridad al 30 de septiembre ppdo). 

P. L. N? 19.698. - Racer saber a qui~ nes corres
ponda, que 10. designaci6n del senor L EOPOLDO NI
COLAS BIGLIERI, efectuada. pOl' rcsoluci6n de 17 
de mayo ppdo., como sustituto del Preceptor, en el 
Colegio Nacional wMalluel Belgrano" de la Capital, 
sefior Esteban Ellas Garcia del Corri, tuvo por motivo 
eI hecho de no haber sido posible eu brir In necesidad 
mediant·e 10. redistribncion de tureas entre e1 restante 
personal del establecimiento. (Designarion comprendida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo ~obre EeollumiHs) . 
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Sin goee de sueldo (Art. 159): 

MARIA MERCEDES GOTUSSO de VEIRA. - P. L. 
NQ 2 .107. - Sesenta dias, desde el 30 de agosto ppdo. 
Preceptora, en la Escuoela Normal de Maestras de 
Corri-entes. Suplente: Elena Josefina Schulze. (Desig
nacion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del AcueI'do 
sobre Economias, por no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribucion de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

ALBERTO FREIXAS. - P. L . NQ 600. - Dos 
meses, desde el 13 d'e septiembre ppdo. En cinco horas 
solamente, al Profesor, diez horas semanales, en el 
Instituto Nacional del Profesorado Se'cundario de Ia 
Capital. Suplente: Angel Antonio Castell£ln. 

ALFREDO EDUARDO ROUCHER. - P. L. mime
ro 12.363. - 'rres meses, desde el 15 de mayo ppdo. 
Prec'eptor, oen la Escuela de Comercio NQ 3 de Ia 
Capital. 

JUAN BAUTISTA PODES'l'A. - P. L . NQ·3.903.
Dos meses, des de el 1 Q de septiembre ppdo . Preceptor, 
en el Colegio Nacional "Juan Martin d·e Pueyrredon" 
de la Capital. SupIente: Oscar Domingo Gasbarro. 

FRANCISCO MORENO. - P. L. NQ 4.863. - Tres 
Illeses y cinco dias, desde el 1 Q de julio ppdo. Profesor, 
dos horas semanaIes, en el CoIegio Nacional "Jose de 
San :Martin" de Ia Capital. Suplente: Juan A. Navarro 
Pi7.7.urno. 

MARIA ANGELICA ORTEGA de DEL PINO. -
P. L. NQ 6.001. - Ochenta y ocho dias, desde el 23 
do julio d·c 1949. - En dos horas solamente, a la 
Profcsora, siete horas seman ales, en Ia EscueJa Normal 
de ]',[aestras de Catamarca. SupIente: Josefa Ercilia 
OreJJana. 

MANUEL RODRIGUEZ GIMENEZ. - P. L. nllID'e· 
ro 7.678. - Sesenta y seis dias, de.sde el 30 de julio 
ppdo. Profesor, seis horas semanales, en la EscueJa de 
Comercio de Avellaneda (Buenos Aires). Snplentes: 
Luis Jorge E. Corr·ea, en cinco horas, y Jorge Luis 
Santini, en una. 

MARTHA CABALLERO BONORINO. - P. L. nu
mero 2.703 . - Seis dias, desde el 22 de agosto ppdo. 
Ayudante de Taller, en la Escuela Profesional de ~Iu
jeres NQ 2 de la Capital. Suplente: Edelmira Vazquez. 

LIDIA ESTHER GALVAN de MEUCCI. - P. L . 
XQ 3.675. - Noventa y dos dias, desde el 5 de junio 
ppdo. Profesora, trace horas semanales con caracter 
provisional, en el Colegio Xacional de Colon (Entre 
Rios). Suplcnte: Renata Hortensia Castaldo. 

RA];'AEL MORCILLO. - P. L. NQ 26.938. - Dos 
meses, desde e1 28 de junio ppdo. Profesor, de dos 
horns semanal,e's entre otras, en el Colegio Nacional 
".Justo Jose de Urquiza" de Concepcion del Uruguay 
(Entre Hios). 'Suplente: Santiago Nestor Giacomotti. 

P. L. NQ 4.631. - DecJarar en clisponibilidad sin 
goce de sueldo, desde el 22 de agosto de 1948 hasta el 
23 de octubre del ano popdo ., Director en la Escuela 

N oTmal de Tucum{lll, sefior Emilio Luis Gonzalez. Su
plente: Jefe de T.alleres, senor Domingo Casaeci. 

IDon goee de sueldo y eomprendidas en el Art. 6Q: 

NELIDA RAQUEL QUIROGA. - P . L. NQ 15.996. 
.- Tres meses y veintinueve dias desde el 6 de abril 
ppdo ., Preceptora en Ia Escuela Normal de Resistencia 
(Chaco). 

ADOLFO JOSE RIV ARA.. - P. L. NQ 16.998. -
Cuarenta dias desde el 28 de junio ppdo., profesor 
cuatro horas seman ales en la Escuela Normal y tres 
horas en el Colegio Nacional, ambos de Chivilcoy 
(Buenos Aires) . SupJentes: en el primer establecimiento, 
en dos horas cada una, senoras Maria Celia Moras do 
Dagorret y 1brta Virginia Munoz de Marino y en el 
.segun.do sefior Francisco A. Menta. 

FRANCISCO CARLOS ROJO. - P. L. NO 25.403 . -
Tres meses y siete dias des de el 25 de septiembre ppdo., 
yrofesor doce horas semanales en el Colegio Nacional 
NQ 5 de la Capital. Suplentes : en cnatro horas cada 
uno, senora Maria Ines Hansen de Garay, senorita 
Alba Celia Barbera y senor Enrique Ruiz Guinazu. 

DORA SANCHEZ de RUIZ. - P. L. NQ 23.990. -
Cuarenta y cinco dias desde el 9 de septiembre ppdo ., 
profesora once horas semanales en el C'olegio N a·o ional 
Ide Mercedes (San Luis) y tres horas en la Seccion Co
mercial anexa ,al mismo. Suplentes: en el primer est a
bIecimiento, senor Jose Leon de Ia Canal y on el 
segundo senorita Armonia Sanchez Pagano. 

ELIDA Al-..;tTONIA BLANES. - P . L. NQ 1~.365. 

Treinta dlas des de el 11 de julio ppdo., profesora diez 
horas semanales en el Colegio Nacional do Sautiago 
del Estero. Suplentes: en cuatro, cuatro y dos homs, 
respectiYamente, senora Emma Alcorta de Arganaraz, 
senorita Asunta MarirulrO y Emma del Rosario Yocca . 

JUAN DOMINGO BRIGNARDELLO. - P. L. NQ 
9.242. - Cinco meses y seis dias desdo el 1Q de mayo 
ppdo., Contramaestre Jefe de Taller en 1:1 Escuela In
dustrial NQ 3 de la Capital. 

ISABEL BARILARI de GARCIA. - P. L. NQ 22.489. 
- Tres meses y cUiLtrO dias desde el 28 de julio ppdo ., 
Empleada Jornali:lJada en la Direccion General de Per
soual .de este Ministerio. 

ELVIRA CARMEN MARIA ANON. - P. L. NQ 
7.119. - Cuarenta y cinco dias desdo el 1Q de agosto 
Ilpdo., Empleada Jornalizada en la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Superior 
de este Ministerio. 
PA~IGUAL TEODORO MURANO. - P. L. NQ 10.258. 

- Un mes y dri.ez y siote dias desde el 21 de julio 
ppdo., Ayudante de Gabinete en la Escuela Industrial 
NQ 1 de In Capital. 

HELENA MARTINEZ. - P . L. NQ 19_974. - 'l'reB 
llleses y diez y ocho dias desde el 11 de noviembre 
ppdo., profesora ocho horas semanales on la EscuoJa 
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de Comercio 1\Q 2 de la Capital. Suplentes: en tres, 
tres y dos horas, respectivamente, senorita Eugenia 
Felix, senorita Celia M. Nieto Arana y senor Enrique 
Schiavi. 

ROBERTO ORTEGA. - P. L . NQ 19.959. - Ochenta 
y nueve dias desde el lQ de septiembre ppdo., Ayu
d.ante Mayor en el iOolegio Nacional "Bartolome Mitre" 
de Tucuman. 

Hacer saber a quienes correspond a que la designacion 
de suplentes efectuada en las licencias concedidas con
forme a sus atribuciones por los establecimientos que 
se detallan a continuaci6n, se hal1an comprendidas en 
el Art. 6Q "in·fine" del Acuerdo sobre Economias, p{)r 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribucion de tareas entre el restante personal. 

ESCUELA DE COMERCIO DE MUJERES NQ 2 DE 
CAPITAL. - P . L. NQ 13.605. - Senorita Angela 
Mori, desde el 19 de junio ppdo . pOl' seis semanas, y 
desde el 31 de julio ultimo pOl' igual lapso, en lugar 
de la Ayudante Mayor, senorita Matilde R-. de Ga
llegos. 

BSCUELA DE COMERCIO NQ 7 DE CAPITAL. -
P . L . NQ 12.796. - Senorita Maria Encarnaci6n Caccia
villani, desde el 14 de marzo hasta el 3 de mayo del 
corriente ano, en lugm- de la Preceptora, senora Ida 
Schafiro. de Gorelik. 

ESCUELA NORMAL iNQ 3 DE CAPITAL. - P. L. 
NQ 7.563. - Senorita Elde Angela Miglianelli, desde 
el 17 de marzo hasta el 7 ide abril del corriente ano, 
en Iugar de la Preceptora, senora Clotilde Pereyra de 
Frati. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) Y como caso de excepcion: 

HECTOR SALVADOR! SERROVALLE. - P . L. ~Q 
8.468. - Dos meses y veintitres dias desde el 9 de 
octubre ultimo, Ay.udante de Gabinete en la Escuela. 
Industrial NQ 2 de Capital. Suplente: Abraham Kiznik. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q): 

OSCAR FEDERICO FRANZ ANI. - P. L . NQ 599.
Durante e1 ano 1950, seis meses, desde el 13 de sep
tiembre, como Profesor, siete horas semanales, en la 
Escuela de Comercio NQ 9 Y pOI' dos dias, desde igual 
fecha como Profesora, cuatro horas en la similar Q 10; 
Y desde e115 de septiembre hasta el 30 de octubre, 
como Profesor, cinco. horas semanales, en la Escuela 
Industrial NQ 8, Y desde el 31 del mencionado mes de 
octubre hasta el 12 de marzo de 1951, como Profesor, 
tres horas en este ultimo establecimiento, y de otras 
dos, en 130 Escuela c1e Comercio NQ 9, toc1os ellos de 
Capital. Suplentes: en la Escuela de Comer do KQ 9 
las siete horas citadas en primer termino, en tres y 
cuatro horas respectivamente, Luna Benatuil de Con
way y Luisa Fern1'mdez Barran; y en Jas c10s horas 
mencionoa.das en ultimo termino, la expresada senorita 

}!'ernandez Barran; y en la Escuela Industrial NQ 8, 
en tres horas durante ambos lapsos, Antonio Eusebio 
Seghezzo, y en dos horas hasta el 30 de octubre, Al
fredo Manuel Valmaggia_ 

EMILIO LUIS GONZALEZ_ - P_ L- NQ 4.631. -
Un mes y veintiun dias des de el lQ de julio de 1948. 
Director, de la Escuela Industri,al de 'l'ucuman. Su
plente: Jefe de T'alleres, Domingo Casacci. 

AMELIA MAY SMITH de SPERONI. - P. L. 
NQ 7.061. - Dos meses y veintinucve dias dcsde el 
26 de agosto ppdo., Profcsora, nueve horas semanales, 
en el Colegio Nacional ~Q 4 de la Capital y tres horas 
en la Escuela Normal de A velJaneda (Buenos Aires). 
Suplentes : Marta C. de Taquini y Julio Dnot de Gour
ville, en seis y tres horas respectivamente en el pri
mera de los establecimientos citados y Luisa Scholten 
elle 'Castellanos en el segundo. 

EMILIO RAUL CABAL CULLEN. - P. L. NQ 2'.71l. 

-- Un mes y veintinueve dias, ,d·esde el 13 de agosto. 
ulltimo, Ayudantc de Gabinete en la Escuela Industrial 
NQ 2 de Oapital. Suplellte: Manuel -Cobes. 

P. L. NQ 265. - Aprobar los servici05 prestados, des
d.e el1Q de septiembre basta el 31 de octubre del corrien
te ano, pOI' 01 £enor ANTONIO ART'URO ORQUERA 
en lugar del Profesor, nueve horas semanales en la 
Bscuela Industrial NQ 5 de la Capital, £enOI' Fernando 
Jjeonidas Sabsay, a quien se acordo licencia pOl' reso· 
lucion de 21 de agosto ppdo. 

P. L. NQ 11.555. - Aprobar los sel'vicios prestados, 
desde el 17 deabril ultimo, hastael lQ de julio ppdo., 
pOI' el senOI' OSCAR VALENTIN RBVBRBERI, en 
lugar del Preceptor, en la Escuela de Comercio de 
San Isidro (Buenos Aires), senor Jorge Leandro Garcia, 
quien no los desempeno durante dicho lapso. (Designa
cion incluida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Bconomias, pOI' no ser posible cubrir la necesidad me
cliallte la redistribucion de tareas entre el restante per
sonal del establecimiento) . 

P . L. NQ 16.203. - Aprobar los sertvicios pr-estadoB, 
aesde el 1 Q de marzo basta el 10 de julio del coniente 
ano, porIa senorita Neddy B. Koppel, en lugar de la 
Preceptor-a, en la Escuela de Comercio de Mujcres de 
Santa Fe, senora Matilde A. Palma de Tomas, quien 
ilurallte dicho lapso desempen6 otras tareas en el mismo 
establecimiellto. (Designaci6n incluida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, pOl' no haber 
sido posible cubrir la necesidad mediante la redistri· 
buci6n de tare as entre el restante personal del esta
hlecimiento). 

P. L. NQ 3.190. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 30 de abril hasta el 31 de octubre ppdo., por 
el senor JORGE RAUL DIAZ, en lugar del Preceptor, 
en el Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" 
de la Capital, senor Diego Santamaria, quien no los des
empen6 durante dicho lapso. (Designaci6n incluida 
pn e1 Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
pOl' no haber sido posible cubrir la necesidad mediauh 
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la redistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del establecimien to). 

P. L. NQ 22'.220. -- Aprobar los servicios prestados, 
desde el 15 de marzo hasta el 21 de julio ultimos, pOl' 
el senor ANTONIO DI MASI Y desde el lQ de agosto 
hasta el 14 de septiembre ppdos., pOI' el senor Oscar 
Ottaviano; ambos en lugar del Preceptor, en la Escllcla 
de Comercio NQ 13 de la Capital, senor Ricardo Piaggio, 
a quien se acord6 licencia pOI' resoluciones de 31 de 
julio y 15 de noviembre del coniente ano. (Designacio
nes incluidas en el Art. 6Q "in -fine" del Acuerdo ~o bre 
Economias, pOI' no haber sido posible cubrir la necesi
dad mediante la redistribuci6n de tareas entre el res
tan te personal del esta blecimien to). 

P. L. NQ 2.901. -- Aprobar los servicios prestados, 
desde el 3 de abril ha~ta el 22 de agosto ppdo., pOI' 1>1 

senorita MARTHA MARIA CRISTINA JOSEPINA 
BESARES Y desde el 23 del mencionado mes de agosto 
hasta el 19 de noviembre ultimo, porIa senorita ISA
BEL RITA ZALAB'ARRIA, ambas en lugar de la maes
tra de grado, en la escuela Normal N9 5 de la Capital, 
senora Maria Olinda Varela de Poggi, quien no los 
desempen6 durante dicho lapso. 

P. L. NQ 4.680. -- Aprobar los servicios prestados, 
desde 1;1 1 Q de abril hasta el 6 de junio ppdos., porIa 
senorita MARIA LUISA LUNA, Y desde e19 del men
eionado mes de jllnio hasta el 31 de julio ultimo, pOI' 
la senorita AMALIA SALOME SUAREZ, ambas en 
lugar de la Preceptora, en la Escuela Normal de San
tiago, del Estero, senora Dina Tarchini de Iglesias, quirn 
no lo~ desempen6 durante dicho lapso. (Desiguaciones 
incluidas en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, pOI' no haber sido posible cnbrir la neee
sidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restan to personal del establecimien to) . 

P. L. N9 4.483. -- Dcsignar desde el 8 de marzo ppdo., 
al senor Jorge Jose Crespo, en lugar del Ayudante Ma
yor en la Escuela IniLustrial de Berisso (Buenos Ai
r es), senor Alcides H. Gonzalez, a quien se acord6 
lieeneia pOI' r esoluci6n del 30 de julio de 1949, y en 
virtud de haber cesado el sustitnto anterior, senor 
Cesar Pernandez Iglesias (Designaci6n incluida en el 
Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Eeol).omi,as, pOl' 
no ser po sible cubrir la necesidad mediante la redis
tribuci6n de tareas entre el restante personal del es
tablccimiento) . 

P. L . N9 684. -- Designa.r, des de el 29 ,de marzo 
ppdo., a la senorita Victoria Luisa Arienti, en lugar 
del Profesor, euatro horas semanal~s en la Escuela de 
Comercio NQ 3 de la Capital, llenor Juan Carlos Mi
gliarini, a quien pOI' resolucion de 22 de noviem bre 
de 194D, se Ie destac6 en comisi6n de servicios en la 
Direecion Gener~l de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior. 

P. L. XQ 25.114. -- Desiguar, desde el 11 de mayo a 
los senores Andres Carlos Patturini y Juan CarloB 
Casabona, en trcs y dos horas respectivamente, en lu-

g:ar del Profesor, de dichas horas entre otras, en la 
Escuela Industrial de Quilmes (Buenos Aires), senor 
:M[iguel Rainone, a qui en pOI' Decreto de 3 de abTil 
de 1948, se Ie adscribi6 a la Comision Nacional de 
Aprendizaje y Orien tacion Profesional, y en virt u.d 
d.e haber cesado el suplente anterior, senor Jose Luis 
Diaz, en las mencionadas horas solamente. 

P. L. NQ 2.909. -- Design.ar, desde el 23 de mayo 
p:pdo., a la senorita Maria Angelica Radaelli, en lu
gar del A uxiliar 7Q (Prosecretario), en la Escuela de 
Comercio NQ 3 de la Capital, senor Beltran E. M. 
Elgorreaga, quien en virtud de 1a. -licencia acordada 
PlQr res01udon de 6 de noviembre ppdo., al S>ecretaTio 
d·el citado establecimiento, seiior Julio Jose Torchia, 
paso a desempenar otras tareas y pOI' haber cesado la 
sllstituta anterior, senorita Nelid.a. C. Schenone. (De
signacion incluida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias). 

P. L. NQ 4.729. -- Designar, deade el .& de octubre 
ultimo, en tres horas, a la seiiorita Delia J. Ponte, 
en lugar de la Profesora de dichas horas entre otras, 
en la Escue1a Normal de San Pernando (Buenos Ai
res), seiiora Iris Ana Angela Pagano de Dornier, a 
q uien se acordo licen cia pOI' resolucion de 26 de sep
tiembre ppdo., y en virtud de haber casado la sustitn
tn anterior, seiiora Maria Rosa N. de Giusti. 

P. L. NQ 10.676. -- Desiguar, Idesde el lQ de marzo 
ppdo., a Ill. senora Martha Elgul de Prijas, en ena
tro horas, en lugar del Profesor de dichas horas entre 
otras, en el Colegio N acional de Goya (:Corrien tes), 
senor Prancisco Ayala L6pez Torres, en virtud de ha
bel' cesado el sustituto anterior, seiior Andres Miguel 
Paris, designado pOI' resolucion de 22 de agosto de 
1946. 

P. L. NQ 22.654. -- Designar, .desda el 3 y 5 de ju
lio ppdo., respectivamente, a la senora Zulema P. Bian
chi de Brea y Maria Josefina Camicia, en cuatro ho
rns cada una: al senor Hector Barnbini en cuatro 
horas, desde el 3 hasta el 2'7 del mencionado mes de 
julio; y desde e1 10 de agosto ppdd., en adelante, .a la 
mencionada senora. de Brea en su lugar, todos ellos 
e:u sustitucion del Profesor doce horus semanales, en 
la Escuela de Comercio NQ 3 de la Capital, senor Ho
racio Correa Luna, IlL quien pOl' resolucion de 3 de ju
lio ppdo., se Ie comision6 la Organizacion Administra
tiiva de este Ministerio . 

P. L. N9 3.088. -- Declarar en disponibilidad, sin 
goce do sueldo, pOI' el termino de dos meses y veinti
siete dias, desde el 23 de julio ppdo., al Profesor, on
ce horas semanales, en el Colegio N adonal de Cllruzu 
Cuatia (Corrientes), seiior Dionisio Ram6n Caceres. 
Suplentes: Andres Donato Somma, Jose Roman Foutel 
y Lola Li.di.a Garin, en cuatro, tres y cuatro horas res

pectivamente. 

P. L. NQ 5.049. -- Designar, desde el 13 de marzo 
ppdo., a la senora Sara Tazar, en lugar del Preceptor, 
e:n e1 Colegio Nacional de Santiago del Estero, senor 
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Juan Carlos Chazarreta, a qui en se a cordo licencia por 
resoJucion de 17 de mayo ultimo, y en virtud de no 
haberse hecho cargo la sustituta designada por la re
ferida resolucion, senorita Elba Ines Atia. (Designacion . 
incluida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Eco
nomias, pOl' no ser posible c.ubrir la necesidad mediante 
la redistribucion de tarea.s entre el restante IJersonal 
del establecimiento) . . 

P. L. NQ 10.788. - Designar, desde el 14 de marzo 
ultimo, al senor Roberto Genovesio, en lugar del Pre
ceptor, en el Colegio Nacional NQ 1 de la Capital 

senor 'Horacio Prieto, a quien se acordo lic·encia pOI' 
resolucion de 17 d·e mayo ppdo. (Designacion incluid rl 
en el Art. 69 "in-fine" del A011erc10 sbore Econom1as, 
pOI' no ser posible cubrir la necesidad mediante la re
distribuci6n de tareas entre el restante personal del 
establecimiento) . 

P. L. N9 18.938. - Aprobal' los servicios prestad{)s, 

desde el 14 hasta el 29 de juuio ppdo., porIa senorita 
Susana Depratti, en lugar de 1a Prec·eptora, en el Liceo 
de Senoritas N9 2 de la Capital, senorita Ines Martha 
San Roman, a q:aien se aoordo licencia pOI' resoluci6n 
de 8 de agosto ultimo. (Designaci6n incluida en el 
Art. 69 "in-fine" d€1 Acuerdo so bnl Economias.. pOI' 
no ser posible cubrir l.a necesidad mediante la redish'i
buci6n de tareas entre el rest ante p ersonal del esta
bl·e cimiento ). 

P . L. NQ 10.449. - Aprobar los servicios prestadoB, 
desde el 22 de marzo hasta €I 24 de agosto del eo
rriente ano, por la senora Silvia 11agdalena D, Mar
tini de Ruiz, en lug,ar del Profesor, dos h01'as semana
les, en la Eseuela de Comercio NQ 7 de la Oapital, se
llor Julian Aranguren, quien no lOB desempeno duran· 
te dicho lapso. 

P. L. NQ 4.960. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 16 de septiembre hasta el 29 de octubr€ del 
,'.orriente .ano, en tres horas, al senor Mario Teobalde
lli,en lugar del Profesor de dichas hor.as entre otras, 
-£n el Colegio Naci,onal de Bahia Blanca (Buenos Ai
res), senor Lucilo R. Echegoyen, a quien se acordo 
1icencia pOI' resolucion de 21 de septi€mbre ppdo., y en 
virtmd de haber cesHdo la sustituta anterior, senorita 
Haydee Consuelo Bermejo Hurtado. 

P . L. NQ 5.299 . - Aprobar los servicios prestados, 
d-esd,e el 15 de agosto hasta el 31 de octubre del co
rriente ano, en tres horas, pOl' el senor Mauricio Adal

berto Gara ven ta, en I ugar del Profesor de dichas ho
ras entre otras en el Col€gio Nacional NQ 2 de la Ca
pital, senor Dardo Corvalan MendiJaharzu, a quien se 
acordo licencia pOI' resolucion de 30 de octubre ul
timo. 

P. L. NQ 11.557. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de maTZO hasta el 20 de octubre del corrien
te ano, pOI' el senor Natalio Jelenic, en lugar del Pre
ceptor, en el C'olegio N adonal "Juan Martin de Puey
rredon" de la Capital, s€nor Juan Carlos Lorenzo, quien 
no los desempen6 durante dicho lapeo. (Designaci6n 

incluida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre E co
nomias, pOI' no haber sido posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribucion de tareas entre €I restante 
personal del esta blecimien to.). 

P. L. NQ 438 . - Hacer saber a quienes con-esponda 
que la ,d·esignacion de la senorita Elsa N oemi Tort,o

riello, efectuada pOl' r,esolucion de 17 de mayo ppdo., 
como sustituta de la Ayudante Mayor en la Esou·ela 
Nacional de Junin (Buenos Aires), tiene pOI' motivo 
el hecho de no ser po sible cubrir la necesidad median
te la redistribuci6n de taTeas entre el restante pm'so
nal del €stablecimiento. (Designacion comprendida en 
el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias). 

P . L. N9 19.400. - Hacer saber a quienes COlT{,S

ponda, que la designacion de la SenOTita ALIClA 
DORA CARRERA, efectuada pOI' resolucion d-e 17 d{' 

ma.yo ppdo . en s-ustitucion de la Preceptora, en 10 
Escnela Normal NQ 1 de la Capital, senorita Maria 

Cristina Tedin de Koch, tuvo pOI' motivo el hecho de 
no haber sido posible cubrir la n'ecesidad mediante la 
redistribucion de tareas entre el restante personal 
del establecimiento, Art. 69 "in-fine" d€l Acuerdo so
In'€ Economias. 

P. L. NQ 25.959. - Declarar en disponibilidad, sin 
goce de sueldo, desde el 18 de flgosto hast a el 15 de 
noviembre del corriente ano, a la Ayudante 2Q, en 
la Direccion de Sanidad Escolar de este Ministerio, 
senora DOMINGA CORRARO de FERRANTE. 

P. L. NQ 11.813. - Hacer sabel' a qui-enes corrE'S
ponda, que las designaciones de los senores JORGE 
HECTOR BURES Y JUAN CARLOS RAN'A, efectua
das pOI' resolucion de 19 de junio ppdo., en lugar del 
Auxiliar 79 y Preceptor, en el Colegio Nacional "Bar
tolome Mitre" de la Capital, senor Helios Lucio Hu
bert, tuvo pOI' motivo el hecho de no haber sido po
sible cubrir la necesidad mediante la redistribucion 
de tareas entre el restante personal del establecimien
to, Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias. 

P. L. NQ 5.527. - Hacel' saber a qui-enes correspon
da, con refer en cia a la licencia que pOl' el t6rmino de 
dos meses y veintisiete dias, a partir des de el 13 
de marzo ppdo., S€ aeordo pOI' r8s01ucion de 19 de se
tiembre ultimo a la Profesora, bes horas semanales, 
en la Escuela de Comercio "D. G. Silva" de Santa Fe, 
senora LUISA BERTUZZI de COARI, que dicha do

cente debe ser considerada en disponibilidad, sin goee 
de sueldo, dmante el citado lapso. 

P . L ,. NQ 5.527 . - Declarar en disponibilidad, sin 

goce de sueldo, desde el 2 hasta el 12 de marzo ppdo., 
a la Profesora, tres horas semanales, en la Escuela 
de Comercio de Mujeres de Santa Fe, senora LUISA 
BERTUZZI de COAR!. 

P. L . NQ 10.544. - Hacer saber a quien'es corres
ponda, con referencia a la r·esolucion de 24 d€ mayo 
ppdo., por la que se acordo licencia a la senora .ALI· 
CIA J. E. de MUZIO, en 130 Escuela de Comercio NQ 3 
de la Capital, que dicha senora es titular de un cargo 
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de Auxiliar 9Q y no de Ayudante Mayor como se con
signara en aquella , y que fue sustituida por el Ayu
dante Mayor, senor Pablo Carmelo Cosoleto, y en lu
gar de este, por el senor Oscar Alonso; y desde el 
lQ de marzo ultimo, por la Ayudante Mayor, senorita 
X eliJ.a Ares, y en su lugar, por el referido ;;enor 
Alonso. 

P . L . NQ 17.459. Designar, desde el lQ de di-
ciembl e del corriente ano, al senor GU1fERSINDO 
RODRIGUEZ, en lugar del Preceptor, en lao Escuela 
de Comercio NQ 10 de la Capital, senor Claudio Er
nesto Balparda (Adscripto a la Direccion General de 
Personal de este Ministerio), y en virtud de haber 
cesado el suplente anterior, senor Julio Alberto Sara· 
via. (Designacion incluida en el Art. 69 "in-fine" del 
Acucrdo ;;obre Ecollomias, por no ser posible cubrir 
la necesidad mediante la redistribuciOll de tareas ell
tre el restan te personal del establecimien to). 

P. L. NQ 11.567. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el lQ de octubre de 1949 hasta el 3 de mayo 
ppdo., por el senor HORACIO GHIELMETTI; y des
de el 4 del menciollado mes ·de mayo hasta el 2'5 de 
julio ultimo, por el senor MANUEL PRIANO; ambos 
en lugar del Ayudante de Gabinete, en la Escuela 
Normal de Profesores "Mariano Acosta" de la Capi· 
ta 1, senor Arturo J os6 Gngera, quien no los desem
peilo durante dichos lapsos. 

P_ L . NQ 13.337. - Aprobar los servicios prestados, 
dcscle el 18 de abril ha;;ta el 11 de octubre del co· 
rriente ailo, por el senor ANDRES OSSOIN AK, en 
lugar del Profesor, doce horas semanales, en la Es
cuela Industrial NQ 4 de la Capital, senor Jose Se
gundo Roca, quien no los desempeno durante dicho 
lapso. 

P. L . ~9 20 .162. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 25 de marzo hasta el 23 de setiembre ppdos., 
por la senora ESTRELLA M. de MATHOV, en lugar 
de la Profesora, tres horas semanales, en el Colegio 
. ~ n cional N9 10 de la Capital, senora Odelia Aida 
Fr.gquct de Beisim, quien no lOll desempeno durante 
dicho lapso . 

Sin goce de sueldo, teniendo en cuenta. la causal in· 
vocada. 

DARDO IBA&EZ BUS"IOS - P . L. NQ 9.453 . -
Dos ailos, desde el 20 de abril ppdo. Profesor, tres 
horas semanales, en el Colegio Nacional y dos horas, 
en la Escuela Normal, ambos de Chiv'ilcoy (Buenos 
Aires). Suplentes : Antonio Mattocio, en el primero 
de los establecimientos citados, e Ilda Zuloaga, en el 
segundo. 

Sin goee de sueldo (Art. 159) Y como easo de exeepcion. 

:NELIDA F . de DURIGON - P. L. NQ 25.566. -
Seis meses, desde el 4 de noviembre ultimo . Ayudante 
Mnyor, en la Direcci6n General de Administl'acion de 
{'ste Mini;;terio. 

Sin goce de sueldo y mientras se desempeiie como Di. 
rector con caracter provisional en la Escuelaj Indus. 
trial de Zarate (Buenos Aires). 

SANTOS P ABLO NANI - P . L . NQ 9.908 . - Des
de el 13 de marzo ppdo. - E n seis horas, al Profesor, 
dileciocho hor as semanale;;, en la Escuela I ndustrial de 
Zarate (Buenos Aires). Suplentes: Gerardo Castillo y 

Arturo Rudifer.ia, en tres y dos horas respectivamente. 

Siln goee de sueldo y mientr~ desempeiie transitoria· 
mente t areas en el Colegio Nacional de San Andres 
de Giles (Buenos Aires). 

AURELIA MARIA BELLAGAMBA - P . L . UlIme· 

ro 5.449 . - Desde el l Q de agosto pptlo. Profesora, seis 
horas semanales, en el Colegio Nacional y Secei6n Co
mercial anexa de Canada de Gomez (Santa Fe). Su
plentes: Rina Garay y Gladys Zozano, en euatro y dos 
hora8 respeetivamente. 

S:'n goee de sueldo y mientras se desempeiie como De· 
fensor Genenl en Comision en la Justicia de Cat a
marca. 

LUIS A. AHUMADA HERRERA - P. L. 1\"9 ~4 . 717 . 

- - Desde el 1 Q de junio ppdo . Profesor, dos horas s{: 
manales, en la Escuela Kormal de Maestros de Cata
marCD. Suplen te: alfredo Luis Seida. 

Siin goce de sueldo (Art. 49 "in-fine"). 

ALICIA SCHNEIDER de DEL CASTILLO. - P . 
L. NQ 4.499. - Cuntro meses y quince dias, tlesllo el 
II' de abril ppdo . Ayudante Mayor, en la Escucla de 
Comereio de San Isidro (Buell os Aires). Suplente : sin 
aprobncion en virtud de 10 dcterminado en el Acuerelo 
sobre Economias. 

GLADYS VALLE,JOS de PIACENZA - P. L. nume
ro 3.987. - Tres meses, desde el 13 de junio ultimo . 
Profesora, cuatro horas scmanales, en el Colcgio Na
eionnl de Rafaela (Santa Fe) . Sup'elltc: Maria Eva 
Nnnez. 

Con goce de sueldo y comprendida en el Decreto de 8 
de septiembre de 1943. 

ITER \CLIO L'C'TR R01rERO. - P. L. ~Q ~7.9~1. -
Cuatro dias desde el 3 d·e noviembre ppdo., y dOR dias 
d,esdo ol 17 del meneionado meso Maestro de Taller , 
en la Eseuela Industrial de Curuzu Cuatia (Corrient,es) . 

Sin goce de sueldo y mien tras desempene t areas de 
m ayor jerarqula en la .E scuela N acional de Co
mer cio NQ 6 de la Capital. 

ALBER'l'O E. CORALLO. - P. L . NQ 12.688. -
Desdo e1 lil de junio ppdo . Ayudante 2Q Preceptor, 
-en Ia Escuela de Comercio NQ 3 de 1a Capital. 
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Sin goce de sueldo y mientras desempeiie tareas de 
mayor jerarqu1a. 

LYDIA E. GARDA DE ETIENOT. - P. L. Ulime
ro 3.188. - Desde el 16 de marzo hasta el 31 de di
eiembre del corriente ano_ Ayudante de Gabinete-, en 
el Instituto Naeional del Prof-esorado Secundario de 
Parana (Entre Rios). Suplentes: Senor Hugo Schmider 
hasta el 3 de octubre ppdo_, y desde el 11 del mismo 
mes en adelante, porIa senorita Adela Beatriz Solari. 

Con goce de sueldo y teniendo €ncuenta 1a causal 
invocada. 

JUAN A. CODAZZI AGUIRRE. - P. L. NQ 27.78l. 
- Dieciocho dias desde el 30 de octubre ppdo. Pro
fesor, cuatro horas semanales en el Colegio Nacional 
NQ 1 de Rosario (Santa F~) . Suplente: Senorita :lra
,ria Isabel Danieri. 

Sin goce de sueldo 'Y por hallarse desempeiiando tareas 
de mayor jerarqu1a en el Colegio Nacional de 
Moron (Buenos Aires). 

ELBA IRIS ROJAS_ - P. L. NQ 5,843. - Desde 
el lQ de enero hasta e1 31 de diciembr,e del corriente 
ano. Preceptora, en el Colegio Naeional de Pehuaj6 
(Buenos Aires). Suplente: Olga Isolina Garcia. 

Sin goee de sueido y teniendo en ·cuenta In. causal 
invoCl:.·ia. 

RODOLFO ATILIO ZA?lIBOX. - P. L. NQ 4.994. 
- Desdo el 13 de soptiombre ppdo., y mientras desem
pene las tar-eas encomendadas en la Eseuela Industrial 
de Esperanza (Santa Fe). Maestro de Taller, en la 
Escuela Industrial de Curuzill Cuati{t (Corrienbe-s). 
SupIente: Sefior Omar Ruben Nieto. 

Sin goce de sueldo y mientras desempeiie tareas pro
visorias en el Liceo Na.cion~l de Seiioritas NQ 1 
de Ia Capital. 

CELIA NOEMI URRIZOLA. - P. L_ NQ 11.211, 
Desde el 13 de mayo ppdo, Preeeptora, en la Escuela 
Normal NQ 6 de la CapitaL No so aprueba la desig
naci6n del suplente propuesto en virtud de 10 deter
mill:lc1o en el .,"cuerelo sobre Economias. 

Sin goee de sueldo y mientras desempeiie tareas de 
mayor jerarqu1a. 

RE)'UGIO Y. FUENTE, - P. L. NQ 1:3.455. _ 
Desde el 9 de agosto ppdo., y mientras desempone el 
cargo de Director en el Colegio Nacional de La Plata 
(Buenos Aires). Profesor, cinco horas semana1es en la 
Eseuela Industrial TQ 5 de la Capital. Suplente: Sefior 
Harrys Constante Bandini. 

P. L. NQ 14.981. - Hac-e r saber a quienes corres
ponda con ref·erencia a 1a resoluci6n de fecha 26 de 
septiembre ppdo., porIa que se acord6 licencia a1 

profesor provisional de selS horas semanales en la 
Escuela Normal de Gualeguay (Entr,e- Rios). Senor 
Cesar Augusto Severo Mochi, comprendida en el ar
ticulo 4Q "in-fine" del Acuerdo de 4 de l'3eptiembre d-e 
1947, que la misma deb era considerarse conceaida en 
su totalidad sin goce de -sueldo y encuadrada en el 
Art. 49 "in-fine" del mencionado Acuerdo. 

Con goee del 50 0/0 de ,sus haberes y comprendidas 
en el Art. 14Q. 

JORGE H. BORRACCHIA. - P_ L. NQ 10.140. -
Desae ,el 10 de enero ppdo., y mientras permanezca 
ha'jo bandera, (Ordenanza) de este Ministerio. 

JUAN CARLOS SAiBIO. - P. L. NQ 6.442. - Desde 
e1 30 de enero ppdo., y mientras permanezca bajo 
bandera, Ayudante Mayor (Auxiliar de Secretaria) 
en eI Colegio Nacional de Loberia (Buenos Aires). 
Suplente: Senor Juan FaliV'ene (Designwci6n com
prendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobrl! 
Economias, en virtud de no ser posible cubrir la ne
eesic1ad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
l'estante personal del establecimiento). 

Con 0 sin goee de sueldo y eomprendid?\s en e1 
Art. 4Q y 4Q "in-fine". 

HECTOR SATURNO SIL VEYRA PERDRIEL. -
:P. L. NQ 5.410. - Veintid6s dias desde el 9de sep
tiembre ultimo, los primeros dieciocho dias con goee 
de haberes y el res to sin ese beneficio. Profesol', 
diez horas semanales en la Escuela Nacional de Co
mercio NQ 14 Y dos horas en la similar NQ 10, ambos 
,ae la Capital; Suplentes: en el primer establ-ecimiento, 
,en tre , aos, dos y tras horas, senores Cristian Garcia 
Godoy, F ernando Horacio Paya, Jose Baricco y Leo
poldo Atilio Bo1fson, respectivamente y en el segunao 
sefiorita Ofelia Esther Vailati. 

LUISA PALOMEQUE. - P. L. NQ 23 .893. - Dieci
nueve dias desBe el 4 de julio ppdo., los primeros diez 
dias, con goce de sueldo y el resto sin ese beneficio. 
Profesor, seis horas semanales en la Escuela de Co
mercio de Mujeres de Rosario (Santa Pe)_ Suplenbe: 
Elina de las Heras. 

Sin goce de sueido y comprendida en el Art. 4Q 
"in-fine". 

ROSA ARMmDA FUNES ae CHECA. - P. L. 
NQ 7.418. - Tres meses y veintinueve dias desde d 
27 ae mayo ppdo. Maestra de Religi6n en la Escu-ela 
ae Maestros Normales Regionales del Monte de Oro 
(San Luis). Suplente: Senorita Dora Ramona Funes. 

Con goee de sueldo y comprendidas en el Decreto de 
8 de septiembre de 1943. 

PASCUAL LUCAS TERAN. - P. L. NQ ]0.025. 
Doce aias desae el 3 de octubre ppdo. Profesor, veinti
cuatro horas semanales, -en la Escuela de :Maestros 
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~ormales Regionales de San Francisco del Monte de 
Oro (San Luis). Suplente: en dieciocho y seis horas, 
respectivamente, senores Oscar Roberto Castellano y 

]<'rancisco Garcia. 
SL~TO SEGUNDO HEREDIA. - P. L. NQ 13..!86.

Doce dias desde el 3 de octubre ppdo. Maestro de Ta
Heres Rurales, en la Escuela de Maestros Normales Re
rrionales de San Francisco del Monte de Oro (San Luis). ., 
Ruplente: Senor Francisco Garcia. 
AXTO~IO MARIA ETCHETO. - P. L. NQ 23.122. 

_ Doce dias desde el 2 de octubre ppdo. Pro£esor, 
nueve horas semanales en el Colegio Nacional de Oberi 

Clli:;iones) . 

Sin goce de sneldo y comprendida. en el Art. 15Q. 

ANA ~[ARIA HAYES. - P. L. N? 15.892. - V-e in
tid6s diaR, dt'sde el 7 de agosto ultimo. Pro£esora, sei., 
horas semanales en el Liceo Nacional de Senoritas 
"Amancio _\Icol ta" de Ia Capital. Suplentes : SenoritfH 
Aurelia Algafiaraz y Ada C. de Bruzzi en cuatro v <1 0.; 

horas, re~pccti\'amenlc. 

Sin goce de sueldo y cornprendidas en el Decreto de ~ 
de rna.yo de 1944, conftnnrudo POl' el Art. 3Q del dc 

7 de noviembre de 194&. 

M_"RIA~O BA,R!DA,SOLA . - P. L. XQ 2.440. - Drs· 
de 1'1 lQ de :lgosto ppdo., y mientras se descmpene co· 
mo profesor i~tcJ'ino €u 111. Escuela Industrial aneX:l 
a la Fac,;:ll tnd de ('icllcins :\1atemf:tjc~s (Ie la Univeni · 
dnd Naeional del LitoJ'al, Recl'etal'io en 1:1 E cueb In· 
dustrial NQ 3 de no~m'o (S"uta Fe). 

A:\'GEL RA tTL :\L<\ZZOCCO. - P. L. NQ 5.30 1. -

Desde el 1Q de s·eptiembl'e l)pdo. y mientl'as se desc"l' 
pene como pro£esor proviso rio en la Universidad Xa
cionn I de Bu,onos Aires, profesol' dos horas semnno I,'s 
en In. Escuela de Comercio NQ 10 de la Capital y cua.
tro horas en 10. similar NQ 1. Suplentes: en el primer 
e~tablecimiento, senorita Ofelia Esther Vailati y e n 
el segundo, senor J ose Dante Fimiani. 

P. L. NQ ~.697 , - Hacer &3.ber n quienes corl'eSpC!l,'n 
con re£erencia a 10. liccncia concedida 0.1 senGI' _ ~T· 
CASIO LUIS CUNEO, pOl' resolucion de 16 de n;!op· 
to ppdo ., que dicho docente es titular de seis horn s 
semanaI€s en el Colegio Naci·onal NQ 11 de la (':ll'i· 
tal, Y no de nuevo como se consignara ,en 10. mene io
nada resoluci6n y que rue sustituido por 10. senorita 
Aurora Bernardez y el senor Pedro J{)SC Cufl'e, en tres 
horas semann les cada uno, 

Sin goce de sueldo y comprendtdas en el Art. 15Q: 

OSCAR A. RIVEIRA. - P. L. )l'Q 260. - Cunl'€lItn 
y cinco dias, desde ef 9 de octubr~ ppdo" preceptor en 
el Colegio Naciono.l "Domingo Faustino Sarmiento" de 
Rosario (Santa Fe), (Se acuerda pOl' €sbar ven ,·id"). 

IRK"E SA CHEZ. - p, L. N? 10.261. - Un JIles v 
veintinueve (lias desde el 16 (Ie septiemhre Pl'l(1'" 

lPreceptora en la Escuela de Comercio de Sau ~Iartin 
(Buen os Aires); suplente: Carmen Pozo de n :dalgo 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economlas ell virtud de no ser posible 
eulJrl r la necesidac1 mediante ],a r cdistl'ibucion de b

rOllS entre ('I restante personal del establec' mi€uto). 
ESTHER NICOMEDES VE RON, - P. L. NQ 3,654,

Dos meses y tres dias desde 01 13 de septiembre ppdo., 
profesora nuovo horns semanales en la Escr"ela Normal 
::Iiixta de Mercedes (Corrientes); suplcntes: Esther Le
ticia Ferreyra y Mario Cesar Luna, en seis y tres 
horas, l'espectivamente. 

SERGIO A. SARAVIA. - P. L. ~Q 6.029. - Vein
ticuatl'o dias desde el 28 de agosto ppdo., Ayudante 
de Gabin ete, ,en el Colegio Nacional "Domingo Fausti
no R:ll'lllieuto" de Ia Capital; supl~!1tes: Eusehi~ He, .. 
tal' TI ea . 

Gon goce de sueldo y comprendida en el Art. 6Q: 

BLA~CA ESTHER CARMODY. - P. L. NQ 25.10~. 

Fn mes Y Deho di-:ls desde e1 9 de mayo ppdo., profe
sorn seis horns sem:lllales en el Liceo ~acionnl do Se
iioritas NQ 2 de Ia Capital; suplcntes: en dos horas ca
Cia una, senor: tas: Maria Elena Crespo, DesilemOll(1. 
Prangella y Susana Castro Camporti. 

AMELIA TERES.\. COARI. - P. L. NQ 5.527. -
Dos meses y veinticuatro dias desde el 6 de (liciem
bl'C de 1949, pl'o£esorn. tr€s homs sema nal es eu In Es
eue1a. de Comercio de 1Iujeres de Ranta Fe; suplen
te: senorita Amanda 11. Simez. 

Con goce de sue1do (Ali;, 12Q ill-fine): 

JUA~ A.R[STIDES BARRAZA. - P. L. ~Q 11.834. 
l'~'ueye dias, desde el 28 de julio ppdo. Profesor, oelto 
homs semanales, dos de elias con caracter provisional, 
en la Escuela de M3>estl"oS Normales Regionales de La 
Bandn. (Santiago del Estero). 

Con goce de sueldo (Art. 12.Q in-fine y teniendo en 
cuenta 10 solicitado por la Universidad Nacional de 
Cuyo) , 

ISMENA BERTA MEROIEL VIDELA. - P. L. 
NQ 27.38'!. - Doce dias, desde el 14 de septiembre 
ppdo. Pl'o£esora, eatorce horas, semanales, COIl cal'llc
ter transitorio. 

Con goce del 50 % del sueldo. (Art. 14\»: 

JUAN AGUSTIN LARRUS, - P. L .• Q 26.350, 
Desde el 1 Q de enero ultimo y mientras permanezca 
bajo bandera, Ayudante de Taller, €n la Misi6n :\[0110-

tecnica. y de Extellsi6n Cultuml de Quemu Quemu (La 
Pampa). Suplente: sefior Emilio Carrn. 

C'on goce de sueldo (Art, 6Q): 

LUCILA ROSA ARANCIBIA. - P. L. NQ 17.5~{). -
Cuarenta y cinco dias, desde el ] Q de septiembre ppclo. 
Bibliotecaria, en 111. Escuela de Maestros Normal€8 Re· 
gion:lles de Rnn Isidro (Cata marca ). 
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MARIA MERC'EDES ANSCHUTZ. - P. L. ll1Ime· 
ro 12.336. - Tres meses, desde el 1Q de octubre ppdo. 
Profesora, once horas semanales, en el Colegio Nacio
nal NQ 6 de la Capital. Suplentes: Violeta Gladys 
Shinya, M,aria Florencia Cavalleri y Adolfo CaImens, 
en C'uatro, cuatro y tres horas respectivamente. 

29 - Los suplentes designados pOl' esta resoluci6n 
seran remunerados en la forma que corresponda. 

3Q - Comuniquese, pOl' intermedio del Boletin 'del 
Ministerio, an6tese y archivese. - A. Mendez San 
Mart1n. 

DIRECCION DE SANIDAD ESCOLAR 

~s. As., 26/12/50. - Ditlpone: 
1 Q - Designar Medico Director para la Colonia de 

Vacaciones de Mar del Plata por el periodo de funcio· 
namiento de la misma para el 1 Q Y 2Q contingentes, al 
doctor EFRAIN LAURNAGARAY URQUIZA, en reem· 
plazo del doctor Angel R. Rufino cuya designaci6n se 
deja sin efecto pOI' haber renunciado. 

2Q - Asignar el suplemento de sueldo mensual de 
UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
( 1.200.- min). 

3Q - Imputar el gasto a la partida respectiva que 
asigne el Presupuetlfo General para el pr6ximo aiio. 

Republic .. Argentin .. 

BOLETfN DE COMUNICACIONES 
DEL MINISTERIO DE EDUCACl6N 

DE LA NACl6N 

Bs. As., 26/12/50. - Dispone: 
19 - Designar Guardavidas para la Colonia de Va 

caciones de Mar del Plata al siguiente personal: 
GENARO DE NUNZIO (M.1. N9 1.289.9,18); JUAN 

RODOLFO PIRO (M. 1. NQ 5.287.384); Y ANTONIO 
MIGUEL SCICICHI'l'ANO (M. 1. NQ 5.285.049). 

29 - Asignar una remuneraci6n mensual de SEIS
('lEKI'OS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.
m/ n.), excluido el alojamiento y la comida. 

39 - Imputar el gasto a la Partida Global que asig
ne el Presupuesto General para el pr6ximo ano. 

-DISPOSICION-

Bs. As., 21/12/50. - Dispone que la Auxiliar 59, 
de la Delegaci6n destacada ante la Direcci6n de Sani
dad Escolar, senorita MARIA SARA de COUSAN
DIER, pase a prestaI' servicios a la Divisi6n Archivo 
(Carlos Pellegrini 1485 - 29 piso). 

ACLARACION 

En la Resoluci6n del 18/ 12/ 50, publicada en el Bo
letin de COlllunicaciones N9 148, Pag. 1505: 

Donde dice: ce ..• y NAZARIO CARMELO LEPRE 
(39 contingente)". 

Debe decir ce ••• y NAZARIO CARMELO LEPRE 
(3er. contingente)". 

0 f'1 Franqueo n pagnr - Oficial .] '" 
0" " .... .,.- Cuent .. N° 780 "'''~ ... ~ - ZHo 
... " " .C<I 0" ... taD t:ltM o~ ~ 

" TARIFA REDUOIDA .,0 
<l ., P'l ... 0 

0 Concesi6n N9 4287 P-<Z 
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DECRETOS 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA . 
lIISIONES MONOTEC~ICAS DE EXTENSION CULTURA.l 

Y DE RESIDENCLI. TRANSITORLI. Y MISIONES DE 

CULTURA RURAL Y DOMESTICA 

Distribuci6n parcial de becas 

-·Ano del Libertador General San Martin-
NQ 26.728 - 18/12/50. - VISTO: EI decreto nu· 

mero 23.737 del 10 de noviembre de 1950 que trata 
de Ia di~tribuci6n parcial de 10 creditos ineluidos en 
el Anexo 23 -Aportes y Contribuciones del Estado
dHl Presupuesto General de Ia Naci6n para el ano 
19>50, en cuanto respecta a l os correspondientes a1 Mi
nisterio de Educaci6n de la Naci6n; atento a 10 de· 
terminado por el articulo 29 del referido decreto, y 

CON". IDERA~DO: Que dentro de Ia citada distri
buci6n se hallan previ tas las sumas necesarias para 
e1 pago ,de las becas a los alum nos que cursan estudios 
en las :Misiones Monotecnicas de Extensi6n Cultural 
y de Residencia Transitoria y en las Misiones de Cul
tura Rural y Domestica; 

Que conforme a los decretos os. 20.628 del Ii de 
julio de 1947 y 27.136 del 10 de septiembre de 1948 
de creaci6n de los mencionados establecimientos de 
en enanza,dichos alumno -por su sola condici6n de 
ta:les- deben gozar de una asignaci6n men ual de 
Treinta pesos Moneda Nacional (m$n. 30.-) como 
compensaci6n de trabajo y en concepto de beca; 
. Que, precisamente, debe tenerse en cuenta que el 
objeto de la instituci6n de ese beneficio --que forma 
parte integrante de la dotaci6n que el Estado pone 
a disposici6n de quienes cursen estudio en las Misio-
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nes- ha sido y es la de estimulal', sin distincion aI
guna, a todos y c[l}da uno de los adolescelltes con 
vocacion para ,este nuevo tipo de ensefianza i 

Que, pOl' otra parte, la modalidad del funcionamiento 
transitorio de las 1Iisiones requeriria en mas de una 
oportunidad -si se adopta el procedimiento esta]}lecido 
~n el referido articulo 29 del decreto NQ 23.737-
rectificaciones en la distribucion pOI' henefici:l.1'io, toda 
vez que algunos alumnos por la caracteristica especi~~l 
de la instruccion que Teciben --que exige el tr~slado de 
dichos estableciruientos- 0 pOI' abandono de sus estu
dios son reemplazados pOl' otros; 

Que adema:sel Ministerio de Educacion, por ser de 
su competencia y de acuerdo a las reglamentaciones 
de la materia, registra 10S requisitos indispensables que 
Ie permiten mantener perfectamente individualizado y 
hacer conocer al Estado la situacion de los alumnos 
que beneficia; 

Que por las razones apuntadas se considera innece
sario citar en este decreto a los 1 .. 650 b eneficiarios 
de las Misiones Monotecnicas de Extension Cultural 
y de Residencia Transitoria y de las Misiones de 
Cultura Rural y Domestica; 

Que la solucion d·e-l caso, ante la emergencia, adecua.
da a l a <Jrganizacion tccnico-contable de la Admini<;
tracion en '<manto al manej<J de fondos se refiere, es 
la cIe astablecer los subresponsables a los cuales se les 
girara el monto total de las becas que les correspond a 
abonar a ,los alumnos, de acuerdo al numero de ins
criptos en los ,establecimientos a su cargo; 

Por ello y de conforrnidad con 10 propuesto por el 
sefior Ministro de Educacion de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Tengase como distribucion parcial exil
gida por el articulo 2Q 001 decreto NQ 23.737 del 10 
de noviembre de 1950, la siguiente : 

a) Misiones MonotEicnicas de Extensi6n Cultura.I y de 
Residencia Transitoria: 

1\9 de I,. 
Misi6n UBICACION 

1 - Catrilo (La Pampa) .. .. . . 
2 - Quemu-Quemu (La Pampa) 
3 - General Acha (La Pampa) 
40 - Las Heras (G. M. Comoodo-

ro Rivadavia) .......... . 
;:; - Caleufu (La Pampa) .... . 
6 - Trenel (La Pampa) .. .. . . 
T - Chacabuco (Buenos Aires) . 
8 - Sau Isidro (Catamarca) .. 
9 - Allen (Rio Negro) ..... . 

10 - Darl'c!{ueira (Bueno~ Air.'s) 

NQ de Import .. 
berns 10 meses 

17 5.100 .--
22 6.600 .--
34 10.200.--

15 4.500.--
33 9.900.--
3:'l 9.900 .--
23 6.900.--
12 3.(;00.--
20 6.000.--
28 8.400.--
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NQ de In 1\9 de Impor te 
Misi6n UBICACION beeRs 10 meso' 

11 - Villa Regina (Rio Negro) 
12 - Ferr-nandez (Sgo. del Estero) 
13 - Apostoles (Misiones) . ... . 
14 - Bandera (Sgo. del Estero) 
15 - Puerto Tirol (Chaco) ... . . 
16 - Presidencia de La Plaza 

(Ohaco) ........... .. ... . 
17 -- 1fachagai (Chaco) ....... . 
18 - Tres Isletas (Chaco) 
19 - ·Charata (Chaco) .... .. .. . 
,20 - Castelli (Ohaco) . .. . . .. .. . 
21 - Empedrado (Corrientes) .. 
22 - Saladas (Corri-entes) ..... 
23 - General Paz (Corrientes) 
240 - Santa Lucia (Corrientes) .. 
25 - Estacion Perico (Jujuy) .. 
26 - Clodomira (Sgo. del Estero) 
27 - Loreto (Sgo. del Estero) .. 
28 - Leandro N. Alem (Misione ) 
20 - Macachin (La Pampa) ". 
30 - Esquel (Chubut) ... ..... . 
31 - Aimogasta (La Rioja) ... . 
32 - Cafayate (Salta) ........ . 
33 - Villa Union (La Rioja) " 
34 - La Falda (Cordoba) ..... . 
,35 - Lujan (Buenos Aires) ... . 
36 - San Andres de Giles (Bue-

nos Aires) . .. . ...... . .. . 
37 - Sarmiento (G. M. Comodoro 

Rivadavia) ..... ..... ... . 
38 - Caiman (Chubut) ........ . 
39 - Chumbicha (Catamarca) .. 
40 - Famatina (La Rioja) ... . 
41 - Aminga (La Rioja) ..... . 
42 - Chos Malal (Neuquen) 
43 - Copacabana (Catamarca) 
44 - Caucete (San Juan) .... . 
45 - Jachal (San Juan) ..... . 
46 - Capilla del Monte (Cordoba) 
47 - General Alvear (Mendoza) 
48 - Merlo (San Luis) ...... . 
49 - Concaran (San Luis) .... . 
50 - Puerto Deseado (G. M. Co-

modoro Rivadavia) .. ... . 
51 - Obera (Misiones) . . ..... . 
52 - Concepci6n de la Sierra (Mi-

siones) ...... .... .... ... . 
53 - San Luis del Palmar (Co-

rrientes) . . ............. . 
54 - La Paz (Cordoba) ....... . 
55 - Las Lomitas (Formosa) . . 
56 - San Javier (MisioILCS) ... . 
57 - Pirane (Formosa) ....... . 

20 6.000 .-
30 9.000. 
33 9.900. 
19 5.700 .-
23 6 .900.-

28 8 AOO.-
22 6.600.-
19 5.700.-
32 9.600. -
9 2 .700.-

23 6.900.-
'20 6.000.-
18 5.400.-
26 7.800.-
26 7.800.-
24 7.200.-
15 4.500 .-
27 8.100.-
12 3 .600.-
16 4.800.-
19 5.700.-
27 8.100 .-
24 7 .200.-
23 6 .000.-
25 7.500.-

30 9 . 000 .-

14 4 .200.-
14 4 .200.-
25 7.500.-
14 4.200.-
26 7.800.-
30 9.000 .-
21 6 .300.-
35 10.500.-
23 6 .900.-
22 6 .600.-
21 6.300 .-
29 8.700 .-
26 7 .800 .-

8 2.400.-
35 10.500.-

32 9.600 . -

20 6.000.-
27 8.100.-

32 9.600 .-

Total a ) 1.~SI 384.300.--
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b) Misiones de Cultura Rural y Domestiea: DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

NQ de I .. 
Misi6n 

UBICACIO~ 
No de 
beens 

Importe / 
10 meses COXSERVATORIO NACIOXAL DE :llUSICA 

Y ARTE ESCEXICO 

1 - Realico (La Pampa) ..... . 
2 - Obispo Trejo (Cordoba) .. 
3 - Chepes (La Rioja) ..... . 
4 - Bernasconi (La Pampa) .. 
5 - Eduardo Castex (La Pampa) 
6 - Posta de San Martin - Arro-

yo Seco (Santa Fe) .... . 
7- Candelaria (San Luis) ... . 
8 - Alvear (Corrientes) . .... . 
9 - Yane Fertil (San Juan) 

10 - hlburucuya (Corrientes) 

Total b) 

25 
35 
30 
20 
23 

26 
31 
35 
'r _D 

32 

7.500.-
10.500.-
9.000.-
6 .000.-
6.900.-

7.800.-
9.300.-

10.500.-
7.500.-
9 .600.-

282 84.600.-

TOTAL GE~RAL 1.563(*)468.900 .. -

Art. 29 - La Tesoreria General de la Nacion previa 
intervencion de la ContadUTia General de Ja Nacion, 
procedera a .entregar a la Direccion General de Admi
nistracion del Ministerio de Educacion de la Nacion 
-orden conjunta de Director, Contador y Tesorero
la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
:MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 468.900.-) prura que esta, .a su vez, abone a 
los .subresponsab1es de los establecimientos citados en 
el articulo que antecede los importes establecidos para 
cada uno en eoncepto de becas y a fin de que -con
forme a las r,eglamentaciones en vigencia- procedan 
a distribuirlo entre los alumnos inscriptos. 

Art. 39 - La suma de referencia sera imputada al . 
Anexo 23 -Aportes y Contribuciones del Estado
Capitulo 1 -Administracion Central -A- Gastos a 
financiar con recursos de Rentas Generales -Inciso 19, 
Item 1, Partida Principal 1, Partida Parcial 12 -Ejel'
cicio 1950 (NQ de orden 4 de la planilla anexa al ar
ticulo del decreto NQ 23.737 delIO/ XI/50). 

Art. 49 - El presente CLecreto sera refrendado por 
el seiior Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de Educacion de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese 
a la Direccion General del Registro Nacional y cum
plido, pase ala Contaduria General ,de la ~acion a sus 
efcctos. - PERON. - A. Mendez San MartIn. 

Ie, (*) ~orresponde R I .. n~cas de m$n. 30.- C/ll. menslla· 
". prevIStns en ~I No de orden 4 de la plan ilIa anexa 1\1 

nrheulo 10 uel deereto NQ 23.737 del 10 / XI/50. 

Mo.dificacion del decreto NQ 15.219 del 21 de julio 
de 1950 

-Ano del Ubertador General San Martin-
NQ 26.881 - 20/12/50. - VISTO: El expediente 

NQ 91.931/950 de los registros del ,Ministerio de Edu
caeion, pOl' el que la Direccion de Enseiianza Religiosa 
solicita la modificacion del decreto NQ 15.219 del 2l 
de julio ,de 1950, referido a los planes de estudio del 
Conser va to rio Nacional de Miisica y Arte Escenico, y, 

CONSIDERANDO: Que, al adecuar l.a enseiianza de 
las asignaturas Religion y Moral a la capacidad de 
l(}s educandos, es necesario modificar el mencionado 
deereto NQ 15.219, a los e£.ectos de evitar innecesarias 
solicitudes de equivalencias y no recargar con -estudios 
repetidos a los alumnos, 

Por ello, y de acuerdo a 10 aconsej.a1do por el &eiior 
Ministro de Educacion, 

EI Presidente de l~ Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Dejar establecido, con refer.encia al de
cr·eto ~Q 15.219 del 21 de julio de 1950, 'que a partir 
del curso escolar de 1951 en la seccion Pi.a.no e Ins
tmmentos del Conservatorio Nacional de Miisica y 
Arte Escenico, la inclusion de las asignaturas Religion 
y Moral en cuarto, quinto y sexto ano, debe conside
rarse para el quinto, sexto y septimo CU1'SO, eon el 
dictwdo de dos (2) horas ,gemanales por curso. 

Art. 2Q - Los programas de estudio, correspondien· 
tes a los referidos aiios, seran los establecidos para el 
primero, segundo y t·e'rcer aiio de los establecimientos 
de enseiianza media (CicIo Basico), como 10 determina 
eldecreto N9 15.219/50. 

.A.'rt. 39 - Comuniquese, publiqueg,e, anotese, dese a 
la Direccion rGeneral del Registro Nacional y archi
vese. - PERON. - A. Mendez San Mart1n. 

Aprobacion de beeas 

-Aiio del Libertador General San :.\Iartin-
NQ 26.885 - 20/12/50. - VISTO: Que la Comision 

Nacionallde Cultura, de acu-eTdo con 10 dispuesto pOI' el 
Articulo 39 del Decreto N9 11.966 del H de junio de 
19~jO, solicita aprobacion de las becas otorgadas para 
estudiantes en el pais, y 

GONSIDERANDO: Que la Comision Nacional de 
Culltura, ha distribuido conv-enientemente el credito de 
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"Bee-as", determinando cantidad, importe mensual y 
monto total de cada una, 

Que las becas asignadas 10 han s~do mediante selec
ci6n efectuada por el sefialado organismo y d·e acuerdo 
con la reglamentaci6n existente sobre la materia, 

Atento 10 expuesto, y en conformidad con 10 aconse
jado por -el senor Ministro de Educaci6n, 

EI Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA : 

Art. lQ - Apruebanse las veinticinco [Becas Elltu
diantes otorgadas porIa Comisi6n Nacional de Cultu
ra, conforme con el detalle en particular que &e deter
mina en planilla anexa, (*) por un total de VEINTE 
MIL PESOS ($ 20 .000.- m/n.) MONEDA NACIO
NAL, que ese organismo imputari al credito Ide "Becas" 
de ~u presupuesto (Inciso 2Q "Otros Gastos"; Principal 
NQ 4, Particular NQ 1). 

Art. 2Q - La Comisi6n Nacional de Cultura proce
dera al pago de las cuotas mensuales de las becas 
acordadas conforme con el reglamento correspondicnt-e 
y con an terioridad al 1 Q de abril de 1950. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refr-enrlado pOl' 
061 senor Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de Educaci6n. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a 
la Direcci6n General del Registr ') Nacional y archi
vese. - PERON. - A. Mendez San MartIn. 

(*) 

BECAS ESTUDIANTES 

N ombre y Apellido 
de los becarios 

HAYDEF. 11£. GATTARI 
E~li\f A CHIAPPDH ..... . 
MARIO CARLOS BORG-

Cuota 
mensual 

$ 100 .
" 100.-

NIA . . . . .... ......... .. ,,100.-
lIlAHIA .J"C"ANA RAGUCCI ,,100.
NANCY NORA CORTENO-

VA .. .. .. . . ........... . ,,100.-
MARTA HAYDEE PEREGO ,,100.
EDUARDO RO.J!l\.S DEL 

CERRO ...... ... .. .. .. . 
CARI~OS O. PERN ANDEZ 
NOE1II E. BmOLOTTI .. 
lIlARIA ELOISA GO. 'ZA-

" 100.
" 100 .
" 100 .-

LEZ ... . ..... .. .... . ... ,,100 .-
LI A LEONO ECHAZARRE-

'l'A .... ...... .... . .. . .. 100 .-
" roAN CARLOS DE LUCIA 100 .-
" ALCIDES H. ·lWlIAGuE. ,,100.-

ALBINA MASSONI ... .. . ,, 100.~ 
:LLS.\ A. RISSO ....... . . ,,100. -
NYDIA ELBA DT PA8QUO , 100.
:MARTA YOLANDA lIn- ' 
CHETTI ...... . .......... ,,100 .-

Total 
8 meses. 

$ 800 .-

" 
800.-

" 
800.-

" 
800.-

" 
800.-

" 
800.-

" 
800 .-

" 
800.-

" 
800.-

" 
800.-' 

" 
800 .-

" 
800 .-

" 
800.-

" 
800.-

" 
800.-

" 
800.-

" 
800. -
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Cuota Total 
Nombre y Ape1lido 

mensur.·l 8 meses 

lIERCEDES M . GARCIA 
" 

100.-
" 

800.-
MARIA INES CANE'f .. " 

100.-
" 

800.-
GRACIELA INES J'IlAES-

'fRO . ... . .. ... .. . ... ... 
" 

100.-
" 

SOO. -
HUGO PEREZ RO.JAS .. 

" 
100 .-

" 
800 .-

ANGELA MARIA GOMEZ 
" 

100.-
" 

800.-
MARIA ELEXA FRAN-

ZOZI .... ... . . .. .... . . . " 100.- " 
800 .~ 

ADOLFO GUSTAVO GUA-
BASCI . ... .. .. .. .. . .... 

" 
100. -

" 
800.-

MAR'!'A BLENA RABU-
FETTI ....... ... ...... " 

100 .-
" 

800 .-

TOTAL GENERAL $ 20 .000 .-

IMPORTA LA PRESENTE PLANILLA: VEINTE MIL PE· 
SOS ($ 20.000.-) MONEDA NACIONAL 

INSTIT'UTO NACION AL SANMARTINIANO 

HOMENAJES AL LIBERTADOR 

I 

-Ano del Libertador General San Martin-
N9 26.775 - 19/12/ 50 (Exp. NQ 201.579/ 50). - Au

toriza al Consejo Superior del Instituto Nacional San
martiniano, a. colocar en el "Cerro de la Gloria" (Men
doza), en ellugar destinado a tales of rend as, una placa 
en homenaje al Libertador General Don Jose de San 
Martin, cuya leyenda l'eza : Jl.n::-;rLSTERIO DE EDU
CACION DE LA NACION - INS'fI'l'UTO XACIO
N AL SAXMAR'l'INIANO - AL GRAN CAPI'l'A~ -
1050 - ANO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN 

1L<lliTIN. 

II 

-Afi.o del Libertador General San Martin-
N9 26.776 - 19/12/50 (Exp. N Q 201.675/ 50 ) . - Au

toriza a la Subsecretaria del Ministerio de Ejerci to 
de 180 Naci6n, a colocar en el "Cerro ,de la Gloria" 
(Mendoza), en el lugar destinado a tales of rend as, una 
placa en homenaj e al Libertador General Don Jose 
de San Martin, don ada pOl' 061 peri6dico "Patricias Ar. 
gentinas", cuya Jeyenda reza: EL PERIODICO "PA
TRICIAS ARGENTINAS" DE BUENOS AIRES AI. 
GLORIOSO E.JERCI'l'O ARGEXTINO COMO HOME
NA.JE DE LA MU.JER AL CUSTODIO CELOSO DE 
SUS MAS CAROS IDEALES, EXPRESADOS EN LA 
AMALGAMA DE PAT RIA, HOGAR Y LIBERTAD. 

III 

- Ano del Libertador Gener al San Martin-
NQ 26.777 - 19/12/50 (Exp. N Q 201.580/50) . - Au

toriza al Consejo Superior dpl Instituto Naeional San
martiniano, a colocar en el Templete de Yapeyti, en 
el lugar destin ado a tales of rend as, una plaea en ho-
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menaje al Libertador General Don Jose de San Martin, 
euya 1eyenda reza: MINISTERIO DE EDUCACION 
DE LA N ACION - INSTITUTO N ACION AL SAN
MARTINIANO - AL GRAN CAPITAN - 1950 -
ANO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. 

IV 

-Ano del Libertador General San Martin-
NQ 26.886 - 20/12/50 (Exp. Ne? 201.573/50). - Au

toriza a la Soeiedad de Maestros Provineia1es de Entre 
Rios, a coloear en e1 "Oerro de la Gloria" (Mendoza), 
en e1 lugar destinado a tal<es of rend as, una p1aea en 
homenaje al Libertador General Don Jose de San 
Martin, cuyn leyenda reza: "LOS MAESTROS PRO
VINCIALES DE ENTRE RIOS, AL LIBERTADOR 
- 1850 - AGOSTO - 1950". 

RESOLUCIONES MINISTE-RIAIJES 

DESPACHO GENERAL 

AsuIllira la responsa]:>ilidad maxima en e1 gobierno del 
edificio de este Ministerio, el Director General de 

Enseiianza Primaria 

-AnD del Libertador 'General San Martin-

Exp. Ne? 294.452/50 - 28/12/50. - VISTO: Que con 
motivo del traslado del despacho del suseripto a la 
nueva sede de la calle Cordoba 831 de esta Capital, 
es n ecesal'io determinar la autoridad maxima que 
t endra a su eargo la responsabilidad del g obierno del 
edificio de la calle Paraguay y Rodriguez Pefi:a, donde 
funcionan diversas dependencias del MinisteTio y entre 
otrn la Direcei6n General de Ensenanza Primaria; y 

CONSIDERANDO: Que ,porIa j erarquia de sus fUll
ciones, corresponde in,'estir de dicha I::lutoridad al senor 
Director General de Ensenanza Primaria; 

Que ello es imprescindible a fin de man teller e1 
orden y la diseiplina general de la casa, como asi 
tambien para que de conformidad cou las instruc
ciones que Ie imparta el suscripto, adopte todas las 
medidas condueentes al mejor dcsenvolvimiento de las 
dependencias que desarrollan a ctividades en la mismu; 

POl' tanto , 

El Ministl'O de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Ragase saber a quienes corresponda, que la 
aut . 

orldad maxima en el gobierno, en todos sus as-
pectos, del edificio de este Ministerio sito en la calle 
Paraguay y Rodriguez Pena, es el ~irector General 
do Ensenan p. . . . . . za nmana, qUlen asumlra. la responsabi-
hdad del n t . . Ian en1mlento del orden y la Idiscipliua ge-
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neral de la cas a, e] que de acuerdo con las direetivas 
del suscripto, adoptara todas las medidas condueentes 
al mejor ,desenvolvimiento de 1as dependencias que 
oeupan el mencionado edifieio. 

29 - Comuniquese, dese al Boletin de Comuniea
ciollles del Ministerio y feeho, archivese. - A. Mendez 
San Martin. 

Unificacion de mastiles en un tipo comfin 

-Ano del Libertador General San Martin-
]~xp. Nil 293.156/50 - 26(12/50. - Dispone: 1Q

Unificar 'en un tipo eomun los mastiles que se emplacen 
,en los edificios de los estableeimientos de ensenanza 
dependientes de este Ministerio, los que ,deberin tener 
las caracteristieas conforme a los pIanos tipos que 
figuran a fojas 2, 3 Y 4 de las presentes actuaeiones. 

2:Q - Los mastiles existentes en los establecimientos 
de ensenanza, deberan conservar sus caracteristieas 
actual'es. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
PRIMARIA 

Creacion de escuelas 

I 

-Ano del Libertador General San Martin-
Hxp. NQ 16.805/C/47 - 26/12/50. - Resuelve: lQ -

Crear una escueIa primaria de la Ley 4.874, e'n e1 
paraje denominado "Campo Monte Hernando" (Colonia 
Negra Muerta), Pedania Punta. de Agua, Departamento 
'l'ercero Arriba de la Provincia de C6rdoba, debiendo 
Ia Direeci6n General de Ensenanza Primaria, pOl' ae
tuaeiones separwdas, asignarle numero y determinar la 
calificacion que Ie eorresponda pOl' su ubicaei6n. 

2Q - Aceptar y agradecer al senor PASCUAL COP
PARI, la cesi6n gratuita d,€' cas a con destino al fun
cio:namiento de Ia escuela que se crea pOI' el articulo 
1Q y aprobar e1 contrato agrep:ado, relativo a Ia 
mi8ma, que establece .:1 termino de dos aiios a partir 
del dia de la inauguracion de las clases; autorizando 
e1 desglose, pOI' donde corresponda, de los respectivos 
>e'jemp1ares del compromiso. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fi~a y de con
sumo l'eglamentarios. 

II 

-Ano del Libertador General San Martin-
llxp. NQ 61.424/50 - 26/12/50. - Resuelve: 19 -

Crelar una escuela primaria de la Ley 4.874 en 13. 
10cll1idad denominada Ita Pacu, Departamento de Mer
cedes, d,e la Provincia de Corrientes, debiendo la Di-
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recci6n General de Ensenanza Primaria, pCJor actuaciones 
separada~, asignarle numero y de terminal' la calificaci6n 
que Ie corresponda pOl' su ubicaci6n. 

29 - Ac.eptar yagradecer a la senora MERCEDES 
R. de ALFONZO, las comodidades que, con caracter 
provisional, ofrece para suplir aquellas de qu e carece 
el local escolal'. 

39 - La Direcci6n General d~ Ensenanza Primal'ia 
propondra, pOl' separado, las mejoras que deben efec· 
tuarse en el local de propiedad fiscal destinado a la 
escuela de que se trata. 

40 - La Direcci6n General de Administraci6n pro· 
,eer{t el material de muebles, ,dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

III 

-Alio del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 18.734/48 - 26/12/50. - Resuolve: 1Q -

Crear una escuela primaria de la Ley 4.874, en el 
paraje denominado Kil6metro 89 del Ramal de la 
Compania La Forestal Argentina S. A., ,de Margarita 
a Colmena, Departamento V-era, de la Provjncia de 
Santa Fe; debiendo la Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria, por actuaciones separadas, asignarle numel'o 
y deberminar la calificaci6n que Ie corresponila pOl' su 
ubicaci6n. 

20 - Aceptar y agradecer al senor ABDON DUAR
TE la cesi6n gratuita del local para el funcionamiento 
provisional de la escuela de referencia; y apro bar oel 
contrato agregado, relativo a la misma, que establece 
el te.rmino de dos alios a partir del dia <1e ocupaci6n 
de la casa, autorizando el desglose. pOI' donde corres
ponda, de 10s respectivos ejemplares dol compromiso. 

3Q - Solicitar ala Compania La Forestal Argentina, 
S. A., un local destinado al funcionamiento definitivo 
del establecimiento escolar de que se trata. 

40 - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, ·dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

IV 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NO 23.513/T/49 - 26/12/50. - Resueh-e: 10 _ 

Crear una escuela primal'ia de la Ley 4.874, en la 
localidad denominada "EI Brete", 'Departamento Tran
cas,. de la Provincia de Tucumftn, la que pOI' su ubi
cac16n desfavorable figurara entre las clasificadas 
en el grupo "B", d·ebiendo la Direcci6n General de 
Ensenanza F.rimaria, pOl' actuaciones separadas, tlsig
narle numero. 

2Q - Aceptar y agradecer al senor JUAN HILARIO 
YILLARREAL, la cesi6n gratuita de casa con dostino 
a la escuela de que se trata y autorizar la celebraci6n 
del respectivo contrato por el termino de dos ano~ a 
partir de la fecha de funcionamiento del e~table
cimiento. 
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30 - La Direcci6n General de Administraci6n pro
vsera el material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo roeglamentarios. 

V 

-Alio del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 16.254/Ch/49 - 26/12/50. - Resuelve: 19 -

Crear una escuela primaria en el paraje denominado 
"Fortin Chaja.", Departamento Martinez de Hoz, del 
Territorio de Chaco, en jurisdicci6n de la Inspeccion 
Seccional 5~, que funcionara de marzo a novicmbre y 
figurara incluida entre las clasificadas en el grupo 
"C'" por su ubicaci6n rural a mis de 10 Kms. de centro 
urbano; asignandole el NQ 469. 

20 - Aceptar y agradecer al senor PEDRO E~HLIO 
J:lIOREY la cesion gratuita de casa con destino al 
funcionamiento de la escuela de que se trata y aprobar 
el contrato agr.egado, relativo a. la misma, que esta
blece el termino de 5 anos a contar desde el dla de 
ocupaci6n del local, autorizando el desglose, por 1ionde 
corresponda, de los respectivos ejemplares "leI com
promiso. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fi~a y de con
sumo reglamentarios. 

VI 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. [NQ 18.891/Ch/46 - 26/12/50. - ResuelvE': ]0_ 

Crear una escueJa primaria en el Kil6metl'0 30 del 
Ramal a o etling, Secci6n 2~, Departamento Napalpi, 
del Territorio de Chaco, jurisdicci6n de la Inspecci6n 
Seccional 5Q, que figurara entre las clasificadas en el 
Grupo "B" por su ubicaci6n desfavorable; de biendo la 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria, por actua
ciones s·eparadas, asignarle numero. 

20 - Autorizar el funcionamiento provisional de la 
escuela. que se crea por e1 articulo anterior, en el local 
ofrecido en ·donaci6n por la Compania de Fomento 
Territorial Sud-Amerieana, hasta tanto se resuelva 
en definitiva sobre su aceptaci6n; y agradecer a dicha 
entidad la cooper.aci6n pl'8stada. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios; y pro&eguira la tramit~ci6n de 
las .actuaciones con el objeto de obtener la aceptaci6n, 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo d·e la Naci6n, 
ode la donaci6n ofrecida. 

VII 

-Auo del Libertador General San Martin-
Exp. NO 66.102/50 - 2,6/12/50. - Resuelve: Crear 

una eSClU,ela primaria en el paraje denominado 
"Colonia Tatane", jurisdicci6n de Comandante Fontana, 
Departamento Patino del Territorio de Formosa, la que 
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por su ubicacion desfa,orable, figurara entre las clasi
ficadas en el grupo "B", y asignarle e1 NQ 165; dicha 
eS0:Iela funcional'Ct en el lo cal ofrecido en donO::lcion pOl' 
los vecinos del lugar, cuya cooperacion se agradece y 
por la Direcci6n General de Administraci6n se ' pro
veerCt el material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios, pl'osiguiendose 1a tramit.aciOn de 
las actuaciones con el objeto de obtener la aceptacion, 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la K acion, 
de la donaci6n ofrecida. 

\,III 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 23.374/M/49 - 26/12/50. - Resuelve: 

1Q - Crear una eseuela prim-aria en el paraje deno
minado "Santa Maria", Departamento Concepcion de la 
Sierra, del Territol'io de Misiones, que fig'urara ineluida 
entre las clasificadas en el grupo "B" pOl' su ubieacion 
desfavorable y asignarle e1 NQ 328. 

2Q - Aceptar y agradeeer ,al senor Claudio Arrechea 
la eesion gratuita ,de casa con destino a la eSCluela 
de que se trata, y aprobar el contrato agregado, rela
tivo oa la misma, que establece el termino de dos anos 
a contar de la fec)J.a de ocupaci6n del local, auiori
zan do el desglose, por donde eorresponda, de los res
peetivos ejemplares del eompromiso. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
'l"eera el material de muebles, dotacion fija y de eon
sumo reglamentarios. 

IX 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 28.840/M/46 - 26/12/50. - rCrea una es

cuela primaria en el Km. 10 de la Ruta N acional 105 
de la 'Colonia Aristobulo del Valle, del Territorio de 
:Misiones, q'ue figurara incluida entre las clasifieadas 
en el grupo "A" pOl' su ubicacion desfavorable, y 
asignarle el NQ 330; dicha eseuela funcionara en el 
local eonstruido al efecto y ofrecido en donaci6n por 
el veeindario, cuya contribl1ci6n se agradeee. 

La Direeci6n General de Administraci6n prove era el 
material de muebles, dotacion fija y de consumo reo. 
g1amentarios y proseguirft. la tramitaeion de las aetua
dones con el objeto de obtener la aceptaei6n mediante 
Decreto del Poder Ejecutivo de la Nacion, de la do
nacion ofrecida. 

X 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 60.296/50 - 26/12/50. - Resuelve: 1 Q _ 

~r:ar una eseuela primaria en el paraje denominado 
PIcada R' d' . . , Iva aVIa", KI16metro 173, Ruta 14, Depar-

tamento Cainguas del Territorio de Misiones, asign!lll
dOle el ~ Q 332; e incluirla entre las clasificadas en el 

rupo "B", por su ubieaci6n desfavorable. 
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2,9 - Aeeptar y agradeeer al senor JUAN HOLZ. 
BACH la cesion gr.atuita del local destinado al f':m
eionamiento ,de la escuela que se crea por el articulo 
anterior; y aprobar el eontrato agregado, relativo a 
la misma, que estableee el termino de 5 anos a cont-ar 
de la fecha de ocupaci6n de la casa. 

39 - La Direceion General de Administraci6n pro· 
,'Cera el material de muebles, dotacion fija y de con
sumo reglament.arios. 

Cesion de local y clasificacion de escuela 

-Ano del Libertador General San Martin-
E,xp. NQ 15.304/C/48 - 26/12/50. - Dispone: 19 -

Dejar sin efecto los articulos 1Q y 2Q de la resolueion 
adoptada por el ex-Delegado Interventor en e1 ex-Con
sejo Naeional de Ed'ueacion, el 19 de febrero del eo
rriente ano (fs. 40). 

29 - Aceptar y agradecer ,a1 senor Juan Valentin 
Zan dona la cesion gratuita de uua casa de su propiedad 
que ofreee para el funcionamiento de la escuela na· 
cional NQ 524 de la Provincia de Corrientes; y auto
rizar la celebraeion del rcspectivo contrato por un 
terruino no menor de dos anos a con tar de la fecha 
de ocupaci6n del local. 

31) - Incluir a la eseuela nacional N9 524 de la 
Provincia de Corrientes, por su ubic.aciOn ruml, entre 
las clasificadas en el grupo "C". 

Cesion de locales escolares 

I 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 70.236/50 - 26/12/50. - Autoriza a la 

Direccion General de Sanidad Eseolar del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia ,de la N acion para ocupar el 
local de la escuela NQ 23 de Mendoza, durante el 
Hempo que dure la campana que en cumplimiento con 
10 dispuesto por las Leyes Nos. 12732 de Profilaxis 
Obligatoria de la Ilidatidosis y 3959 en 10 referente 
a la Rabia, realizarft en la zona del Gran Mendoza. 

II 

-Ano del Libertador General San Martin-
E:xp. NQ 56.020/49 - 17/11/50. - Dispone: 1Q -

Autorizar la oeupacion sin contrato del local cedido 
gratuitamente por el sefior Felipe Correa, COll destino 
al fun~~onamiento de la escuela primal'ia NQ 62() de la 
Provincia de Santiago del Estero. 

2() - Autol'izar a la Dil'eccion General de Ensenanza 
Primaria para que por intermedio de la Inspeccion 
Seeeional respectiva, celebre el contrato de cesi6n gra-
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tuita. con el senor Felipe Conca, por el local de su 
propiedad que oC"upa la escuela primaria N9 620 de 13 
lo ~alidad "Palmares", Departamento Banda de la Pr()
vincia de Santiago del Estero, una. vez realizadas las 
obr:ls de ampliaci6n prometidas, pOl' el t6rmino de dos 
(2) anos a. con tar del db de 13, entrega de dichas 
obras. 

39 - La. Dil'ecci6n General de Administraci6n (Admi
nistraci6n de Pr()piedades) se expedira respecto del 
ofrecimiento de donaci6n del teneno de fs. 72. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA BECUN
DARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Aprobaci6n de tenos 

I 

--Alio del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 20.236/50 - 18/12/50. - Resuelve: 19 -

Aprobar para uso de los establecimientos de enseiianza 
'derendientes de {'ste Ministerio, los textos intitulados: 
INGLES - 3cr. alio, pOI' Roberto F. Raufet, edici6n 
1950, y TOWN and COUXTltY - 29 aiio, parR. Tor
lasco y Carlos V. Frias, edici6n 1950, c.c:yos pre.:ios 
maximos se autorizan fijar en pesos 4.50 y 5.25, res
F0ctivamente. 

29 - A los efectos correspo];d :entes, vuelva a h 

Direccion General de Enselianza Secumlaria, Normal, 
Espedal y Superior, la quo, oportunamente, remitir:'l 
a la Dirccei6n de Biblioteca e Informacion Educativa, 
un ejemplar del t.exto de r eferencia. 

II 

-Alio del Libertador General San Martin-
Exp. 13.141/50 - 26/12/50. - Resuelve: 19 - Apro

bar para usa de los establecimientos de ensenanza 
dependientes de este Ministerio, el texto intitulado: 
VIDA ANIMAL, por Adolfo Dembo, edici6n 1930, 
autorizando adem{ls, fijar el precio maximo de vent:\ 
en p esos diez con cincuenta. (10,50) min. 

2<> - A los efectos correspondientes, vuelya a la. 
Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, la que, oportunamente, remitira 
a Ia Direcci6n do Bibliot{lca 0 Informaci6n Educativa, 
un ejemp1'l.r del texto de referencia. 

III 

-Aiio del Libertador General San Martin
I 

Exp. NQ 20.322/50 - 26/12/50. - Resuelve: 19 -.-
Aprcbar para uso de los establecimientos de emlo-
nanza dependientes de este Ministerio, los textos in
titulados: 
"Manual de Cultura" para 4Q ano, pOl' Luis Ben.venuto, 

Eleonora Ben.vonuto y Raul Buccino, edici6n 1950. 
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"Cultura Musical" para 3er. ano, por Edual·do Melgar 
y Carlos Larrimbe, edicion 1930; cuyos preclOs 
maximos se autoriza fijar en pesos 3,20 y 8.-, 
r espectivamente. 

2Q - A los efectos correspondientes, vuelva .a. la 
Direcci6n General de Enseiianza Sccundaria, Normal, 
Especial y Superior la que, oportunamente, remitira 
a Ja. Direcci6n de Biblioteca e Informaci6n Educa
tiva, un ejemplar de cada uno de los text os de rIO'
ferencia. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 

TECNICA 

Transfereneia de Wla divisi6n de leI'. ana del 
CicIo E05.sico 

-Ano del Libertador Goneral San Martin-
Bs. As., 18/12/50. - 'fransficre una divisi6n de 

1er. ano od'el CicIo Basico de la Escuela Industrial 
-CicIo Media- de San Isidro (Bs. As.), - Industria 
de las Telecomunicaciones, a la. E'scueia Industrial 
--CicIo Medio- de San Fernando (Bs. As.), - In
dustria de las Construcdoncs Navales. 

Para haccr efectiva {lsta mcdic1a, la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza. Tecnica remitira a las Direcciones 
Generales de A,dministraciolL y de Personal el detallo 
de los cargos y horas de c[ttedra, asi como la nomina 
del personal afectado a la divisi6n, transferida t.1 dec
tos de que 6stos efectuen los rcajustes necesarios, de 
modo de dar cumplimiento a esta disposici6n antes del 
comienzo del pr6ximo curso escolar. 

Implantaci6n de cursos 

I 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. 46.446/50 - 2.6/12/50. - Implanta -a partir 

del proximo eurso lectivo- en la Escuela Profesional 
de Mujeres de Catamarca, la especialidad "Cocina y 
Reposteria", ajnstandose el plan de estudio respeeti
yo, a1 aprobado por decreto N<> 4.6·31 de fech.a 19 de 
marzo del corriente ano, para todos los establecimien
tos de O£e tipo. 

II 

-Ano del Libertador General San Martin-
}-~xp. NQ 47.383/50 - 18/12/50. - Dispone: 19 -

TmplantaI', a 1)artir {leI pr6x:mo tallO lectivo, eJ curso 
de "Practica Comeroial" E'n la Escuela Profesiol1al de 
Mujeres de Ceres (Santa Fe), 01 que se ajustarn. al 
plan !Ie estudios aprobado para. ese tipo de estable
c.imieuto, p()r Decreta NQ 4.631 de fecha I" de marzo 
ultimo. 
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29 _ Autorizar a la Direcei6n General de Ensenanza 
Teenica, para resolver la situaei6n de los alumnos de 
la especiaIidad Taqui-dactilografia que deseen proseguir 
sus estudios en este eurso. 

DIRECCION GENERAL DE CULTU"RA 

Donacion de un retrato al MuseD Na)cional de 
Bellas Artes 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 201.523/50 - 26/12/50. - Acepta con 

destino al Museo Nae-ional de Bellas Artes, In. dona
ci6n ofrccida por e1 senor Anibal Pomoo, en su 
carheter de albacea de la testamentaria de la senora 
Mercedes Mantels de de Bruyn, y en nombre de las 
srnor~s Irene de B'ruyn de Robbins y Lucia de Bnlyn 
de Palacios Cosb, consistente en un retrato de la pri
mera de las nombradas, obra del retrati tn. y figuris-
ta hUngaro F elipe Laszlo; agradeciendo a las donan· 
tes, por medio de Ill. Direcci6n General de Cultura, la 
valiosa donaci6n con que contribuyen a em'iquecer el 
aeervo artistico del citado Museo. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Designase Jefe del Departamento de Automotores, al 
senor DOll Luis Pascual Bozzi 

-Ano del Libertador Gen-eral San Martin-
Exp. NQ 294.459/50 - 27/12/50. - VI.!3TO : La 1'0-

soluci6n del 11 de sept'embre ppdo. (E"ll. NQ 204.018/ 
50)., pOl' In que se eneomendo In Jcfatura del Depar
tamento de Automotores al Auxili or Principal de la 
Direcci6n General de Administraci6n, senor Don Al
berto Adelino Fantini; y 

COXSIDERANDO : Que habiendo cumpl;do el men
donudo funcional'io la misi6n que oportunamente se 
Ie Pllcomendara, es neeesuJ'io proceder a la designa
ci6n d€l nuevo titular, permitiendo asimismo q~e el 
senOr Fant'ni se r eintegre a. sus funeiones especifieas 
en la Direcci6n General de Administraci6n; 

Que es necesario tambien adoptar nuevas medidas 
Con el Obj0tO de descentralizar las t,'Jreas del dicho 
Departamento, en cuanto se refiere a las r eparaciones 
de los yehlculos en gcncral, por cuanto el taller que 
aetualmcnte tiene este Min'sterio resulta insuficiente 

ara eumplir sus funciones de tal y .a la vez de garage; 
Por ello , 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Dar por terminadns las funciones que so en
cOmerdaran al sellor don ALBERTO ADELINO FAN-

11'1, por r-esoluci6n del 11 de septicmbre de 1950, 

como encargado del Departamento de Automotores , 
dejfmdose constancia del eficiente desempeno puesto 
en cumplimiento d~ sus tareas en 13 misi6n. que se Ie 
con:Eiara, 10 que de bera consign a rse en su legajo per
sonal. 

2'9 - Encomendar la .Tefatura del Departamento de 
Automotores al senor don LUIS PASCUAL BOZZI 
(Ced. de Id. NQ 1.014.258, Pol. de la Cap. Fed.). 

39 - A los fines indicados en el ultimo conside
rando de la presente resoluci6n, el Jefe del Departa
mento de Automotores, cuya designaci6n se efectua 
por el apartado 2Q, ajustaTn. su cometido conforme a 
las instrucciones que Ie impnrta el suscripto . 

49 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Co
mIDlicaeiones del Ministerio y fecho, archivese. -
A. :rTlendez San Martin. 

Subvencion escolar 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. N9 113.954/50 - 23/12/50. - Dcclara a la 

pro'Vincia de Corrientes, acogida a los beneficios de la 
Ley NQ 2.737 de Subvenci6n N acional, pOl" el ano 
1930; Y h aeo saber al Superior Gobierno de e a pro
vineia, que los fondos que se Ie liquiden, deberan ser 
invertidos: e l 80 % en sueldos de maesh'os y el 
20 % restante, en la adquisieion de libros y uWes 
rarn cscuclas y en la construcci6n de edifi.eios para 
las mismas, debiendo para est os dos ultimos rubros, 
da:o eumplimiento a 10 dispuesto en los a.rticulos 
39 :v 7Q de la aludida ley. 

DIE'.ECCION DE BIBLIOTECA E INFORMACION 
EDUCATIVA 

Tra:nsfierese a ests. Direccion, lal "Oficina de Compi
laci6n" do la Direccion General de Personal 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 294.442/50 - 18/12/50. - VISTO: El 

articulo 4Q del Decreto NQ 32.483 del 23 de diciembre 
de 1949, que faculta al Ministro de Educaci6n para 
disJloner el pase de oficinas por afinidad de servicios, 
como eonsecuencia del articulo 2Q de la Ley 13.548, "n 
virtud de Ill. eual el ex-Consejo Nacional de Educa
cion pas6 a depender de este Ministerio; y 

EI Decreto NQ 25.112 del 21 de agosto de 1947 que 
designa al Director de Boiblioteca e Informaci6n Edu
cati'va funcionario de Enlace del Ministerio de Edu
caci6n ante la Direcei6n General de Servicio Esta
distieo Naeional, dopendiente del Ministerio de Asun
tos Teenieos; y 

C'O FlIDERANDO: Que este Departaml'nto cuentn 
para AU S ~ervicios estadlsticoB con mas de una ofici
nn. de este tipo; 

( 
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Que la diverilidad de oficinas que requieren datos 
estadisticos trae aparejado un gran recargo en las 
tareas de las dependencias del Ministerio y de 1')8 
Establecimientos de Ensenanza; 

Que la atenci6n de los servicios estadisticoil por una 
001a repal'tici6n es mws yen tajo.sa y racionaJ, al 
par que evita superposici6n de tareas; 

Que, de aCllerdo con los principios de racionaliza
ei6n administrativa que sustenta el actual Gobierno de 
l:l. N acion, mediante la centralizaci6n de lail tare as 
de estadistica se sistematizaran y beneficiaran los 
servicios estadisticos de este Departamento de Esta
do; y 

Que en el Ministerio de Educaci6n de la Nadon 
existe la Direcci6n de Biblioteca ,e Informaci6n Edu
cativa, cuyas funciones eilpecificas comprenden, en
tre otras, las de compilaci6n, preparaci6n y di vulga
ci6n de los servicios estadisticos; 

POl' ello, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

Art. 1Q - 'Transfierese a la Direcci6n de Bibliote
ca -e Informaci6n Educativa, la Oficina de Compila
ci6n de la Direcci6n General de Personal, con sus em
plead os y elementoil de trabajo, tanto muebles como 
utiles; fichoros, libros de registro, escritorios, archi
vos y demas enseres que Ie pertenezcan. 

Art. 2Q - Los senores GARCIA Alberto, FRANZA 
Maria, GUEDE de LARSON Lidia Nelly, LUDOVI
CO de RUCIRETTO P etrona Italia Ernestina, CAP
DEVILA Maria Elena, BRANDT Luisa Maria, GAN
DULFO Matilde Elvira Maria y B'AEZ de BER
TOTTO Isabel Margarita, que ile desempenan en la 
Oficina de Compilaci6n dependiente de la Direcci6n. 
General de Personal, pasaran a prestar servicios en la 
Direcci6n de B'iblioteca e Informaci6n Educativa. 

Art. 3Q .- La transferencia de todos los muebles y 
elementos de trabajo, se efectuara bajo inventario y 
en el termino de ocho (8) dias a partir de la fecha 
de la presente Resoluci6n. 

Art. 4Q - La Oficina. de Compilaci6n quo se trans
fiere por el Art. 1Q, formara pa rte de la Diviili6n 
Estadistica de la Direcci6n de Biblioteca e Informa
cion Educativa de este Ministerio. 
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NOTICIA DE INTERES GENERAL 

PUBLICACIO~ DEL IXSTITUTO C<EOGRAFICO MILITAR 

La Direccion General del Inst ituto Geogl'afico Milita r 
acaba de publicar twbajos cartogrUficos y un Anuario 
que se detallan a continuaci6n : 

Publicaci6n de Cartografia. 

A escala 1:50 000 - precio de yenta $ 1.50 
mi n. ca da. una: 

Roja 3160-32-2 "Parllna" (Entre Rios - Santa Fe). 
Levantamientos efectuados en los auos 1920-1923-1924 
y 1926. 1q. edicion - marzo 1950. Tipo de levanta
miento: topogr:lfiCQ regulal' 1:25 000 y 1:50 000, y 
compilaci6n. 

Roja 3363-10-~ "Chilibroste" (C6rdoba). Levantadoa 
en el ano 1949. P edici6n - abril 1950. Tipo de levan
tamiento: fotogrametric{) aereo reguJar con altimetria 
a plancheta. 

Roja 3363-11-4 "Colonia Moreno" (C6rdoba). Levan
tada en el ano 1949. l' edici6n - junio 1950. Tipo de 
levantamiento: fotogrametrico aereo r egular con alti
metria a plancheta. 

Roja 3557-21-1 "Magdalena Este" (Buenos Aires). 
Levantada en los anos 1939 y 1941. 1" edicion - mayo 
1950. Actualizac.i6n parcial de la edicion de antiguo 
formato. Tipo de leyantamiento: topogrfific() regrJlar 
1:50 000, topografico expeditivo 1:25 000 y compi
laci6n. 

Roja 3569-3-4 "Bajada de Yauch a" (:M-endoza) . Le
vantamientos efectuados en los anos 1938 y 1947. 1~ 

edici6n - mayo 1950. Aetualiz1cion parcial de la edicion 
de antiguo formato. Tipo de levantamiento: fQtogra
metrico terrestre regular 1:50 000 y topografico expe
ditivo 1:100 000. 

Roja 4821, "San Agustin" (Santa Fe). Leyantada en 
el ano 192'4. 2~ edicion - abril 1950. Actualizaci6n 
parcial de la 1~ edici6n - TipQ de lev,antamiento: topo
grtlfico r egular. 

- A eseala 1: 100 000 - predo de v cnta $ 1.50 mi n. 

IIoja, 3]60-16 "La Paz" (Entre Rios - Santa Fe). 
L eyantoada en el ano 1943. 2~ cdici6n - abril 1950. 
Actualizaci6u parcial de la 1" edici6n. Tipo de levan
tamiento: topograiico expeditiyo y com pilaci6n. 

Art. 5Q 
- Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de A escala 1:500 000 - precio ,de v('nta $ 2.50 

Comunicaciones del Min;~terio y archivese. - A. I ada' na 
Mendez San Martin. 

'f' m n. c, , l : 

Roja NQ 51 de la Carta ProvisioMl de la Republica 
Argentina "San Rafael" C~Iendoza) . Compilada en el 
ano 1918. 4~ edicion - ogosto 1949. Actualizaeion parcial 
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de la 3· edicioll. Tipo de knllltamiellto: topografico 
regular, topogr:Hico expeditivo y compilacion. 

Hoja NQ 84 de la Carta Provisional de la iRlCpublica 
Argentina "Camarones" (Chubut - Zona Militar ,de 
Como dol'O Rivada.via). Compilada en el ano 1949. 4. 
ediei6n - septiembre 1949. Actualizacion total de la 
3' ediciOn. Tipo de levantamiento: topogrMico expedi
th-o y compilacioll. 

Roja N9 86 de la Carta Provisional de la Republica 
Argentina "Lago Buenos Aires" (Zona Militar de Co
modoro ·R.ivadavia - Santa Cruz) . 'Compilada en el ano 
193 7. 4. edicion - nOTiembre 1949. Actualizacion parcial 
de la 3ll- edicion. Tipo de levantamiento: topografico 
expeditivo y compilacion. 

Publicacion de un Anuario: 

Anuario del Instituto Geogrilfico Militar - Volumen 
XI - Anos 1947-1949 - Ano del Libertador General San 
Martin 1950. Preeio de vanta $ 10.- m/ n. 

Los pedidos deberall formularse a: Jefe de 1a 
Seccion Ventas, Avenida Ingeniero HUCl'go ~Q 251, 

primer su.bsuelo, Buenos Aires, debiendo remitir el 
importe correspondiente en cheque, giro . 0 bono postal 
a la orden del Senor Director General del Instibut\J 
Geografico Militar. 

MOVIMIEN'l'O DE PERSONAL 

-Decretos y Resoluciones sintetizados-

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
PRIMARIA 

-Ano del Libedaclor General Sun Martin-
Decreto NQ 27.126 - 2~/12/5O (Exp. 63.565/50). 

Race constar que el verdadero ll\Jmbre do la maestra 
de I~ escuela 1\Q 234 de la Provinckl de Tucuman, es 
iTOSEFINA FERNANDA DELLACASA (Ced. de Id. 

TQ 40.627, Pol. de Tucum{m) y no Josefina Dellacasa. 
ohara entrega a la interesnda pOl' donde corresponda, 
e los document\Js que obrnn a fs. 9, 10 Y 11 do estns 
ctuaciones. 

pnOVINCIAS 

Ano del Libel'tadol' General San Martin-
EXptes. Nos. 69.093/50 y 69.092/50 - 22/12/50. 

lSpOne que kls sig':Iientes maestras auxiliares continuen 
esempenando las mismas funeiones pOl' el termino da 
11 ano: senoras JULIA TOLOSA de FIGUEROA, en 

a escuela NQ 71 de C'atamarca; ROS GONZALEZ 
e CARPIO, ell la eseuela NQ 65 de Catamarca. 
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-Ano del Libertador General Sail Martin-
13s. As., 19/12/50. - Tras].ada, a su pedido, a la 

escuela NQ 301 de Cordoba, a la maestra de la NQ 350 
de la misma provincia, senorita SUSAN A SILVIA 
FABIAN. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 228.077/50 - 22/12/50. - A cepta la re· 

nUlllcia que presenta el Doctor JULIO LINARES del 
cargo de medico "ad-honorem", designado p·ara atentler 
al :[lersonal dependientede las escuelas naci\Jnales de 
la IProvincia (le J uj~y. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 68.758/50 - 2'2/12/50. - Dispone anotar 

en la Foja de Servicios del .Director de la escuel!} 
X9 224 de San Luis, senor JULIAN VELAZCO, su 
ejemplar actitud revclada al devolver a su dueno la 
sum a de quince mil pesos moneda nacional ( 13.000.
m/ n.), encontrados en la via publica. 

-Ano del Libertador General San Martin-
E:s:p. NQ 8.580/8/49 - 22/12/50. - Aprueba los ser

vicios prestados porIa senorita MARIA LUCIA CA
TANIA, maestra de la escuela "Q 133 .de !Santa Fe, 
en las tal'eas del Censo de los Bienes del Estado, en Ia 
Inspeccion Seccj\Jnal de la Provincia citada, desde el 
11 Cle marzo hasta el 21 de j'mio de 1949. 

-Aiio del Libertador General San Mal·tin-
EJtp. NQ 69.314/50 - 22/12/50. - Traslada, a 5n 

pedido, a la escuela NQ 327 Ide la Provincia de San
ti.ago del Estero, a la maestra de la NQ 360 de la 
lllisma jurisdiccion, senorita ALCIRA AREVALO. 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As., 22/12/50. - Traslada, a su pedido, a In 

escuela NQ 251 de Tucuman, a la maestrn de la NQ 242 
de la misma provincia, senorita VICENTA ALEJ A_ T_ 
D-RINA HEREDIA. 

TERUITORIOS 

-Ano del Libertador General San Martin-
Ex!p. NQ 1.607/Ch/49 - 22/12/50. - TrasLaila a Ja 

escuE·la NQ 211 de ,Chaco, al director de la NQ 346 del 
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mismo territorio, sefior FEDERICO FERiN ANDEZ, de 
conformidad con 10 establecido en l::l, resoluci6n de 
fojas 41. 

- Ailo iiel Libel'tadoT General San Martin-
Exptes. Nos. 66.896/50 y 67.645/50 - 22/12/50. 

Resuelve: 19 - Aprobar 1:1 ubicaci6n transitoria en la 
eSClJela NQ 116 de Chaco, dE} la maestr,a de la NQ 421 
del mismo territorio, senora MARIA ARGE~TINA 
ARGUELLES de BANGHER y darle caracter defini

tivo. 
29 - Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 

Seccional 7" de La Pampa, al ubiear transitoriamente 
en la escuela N9 86 de ese territorio, a 1:1 maestra de 
la N9 218 senorita LUCIA ROSA MARTIN, pOl' carecer 
de alojumicnto en el lugar donde ejercia. 

VARIOS 

-Awo del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 68.243/50 - 22/12/50. - Tras1ada a su 

pedido, a la escuela NQ 181 de la Pro'dncia de C6r
doba, a la maestra especial de Labores. de la NQ 6 
del Consejo Escolar 189, senora ELSA MINOPRIO de 

FIORE. 

-Ailo del Libertador General San Martin-
Fs. As., 22/12/50. - Traslada, oa su pedido, a la 

escuela N9 27 del Consejo Escolar 19Q, a la maestra 
de la };'Q 132 de Misionf's. senora LEONOR ENRI
QUETA RODRIGUEZ de LAVATTIATA. 

-Awo del Libertador General San Martin-
Bs. As., 22/12/50. - Traslada, a su pedido, a la 

escuela ~Q 31 del Consejo Escolar 20Q, ,a la maestra 
de l:J. NQ 13 de Neuquen, senorita JOSEFA YOLANDA 
SERR,A. 

-Ano del LibertadO'l'l General San Martin-
Exptes. Nos. 66.775/50; 67.679/50; 63.079/50; Co .. 

rresponde 1.504/50; 69.099/50; 68.578/50; 68.786/50 ; 
1.667/50/Efj. Arg.; 67.358/50; 68'.779/50; 68.984/50; 
69.097/50; 69.205/50 y 69.290/50 - 22/12/50. - Resuel· 
ve: Art. 1Q - Autorizar a la Inspecci6n General de 
Escuelas Particulare.s para ubicar en escuelas depen
dien t es de su juri sdicci6n a los t.res maestros ren tao 
dos pOl' 1:1 Direcci6n General de Ensenanza Primaria 
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que actualmente prestan servicios en el Instituto AI" 
gentino de Reeducaci6n, senoras ISABEL JUANA 
PUNTA de SA.!~TANGELO; JUANA ENRIQUETA 
LAMBERT de TURD ERA y tlenorita GILDA ELI· 
NA HERRERA GOMEZ. 

Art. 2Q - Refundir los cursos A y B de Dactilogra
fia de la Escuela para Adultos NQ 8 del Distrito 
Escolar 15Q, los que funcionaran atendidos porIa maes· 
tra especial senora MARIA ESTHER MAFFEO do 
COLORIO. 

Art. 3Q - Aprobar la medida adoptada pOI' el De
partamento de Personal (Ensenanza Primaria), al no 
h a bel' otorgado el certificado de cesaci6n de servicios 
a la maCtltra especial de Musica de las Escuelas Nos. 
26 y 5 de los Distritos Escolares Nos. 14Q Y 129, res
pectivamente, senorita MARIA EUGENIA BEHERAN. 

Art. 4Q - Trasladar al Ayud::mte Mayor de la Ins· 
pecci6n Seecional de Santa Fe, senor PEDRO CEo 
LESTINO CARDOZO, a la Inspecci6n General de 
Provincias. 

Art. 59 - . Aprobar la medida adoptada porIa Ins· 
peccion TeCllica General de Escuelas de la Capital, 
al trasladar a su pedido, a la macstra auxiliar de Ia es
cuela N9 5 del Distrito Escolar 79 senora MARIA 
CARLOTA DE LEON de SERIGOS, a. )a NQ 11 de) 
mismo distrito, en igual caracter. 

Art. 6Q - Acordar, a su pedido, el pase de la n..aes
tra auxiliar de la escuela NQ 26 del Distrito Escolar 
10Q, senorita ROSA ESTHER CANEPA, a la NQ 15 del 
Distl'ito Escolar 8Q, en igual caracter. 

Art. 79 - Aprobar el traslado, pOI' razones de me· 
jor s·ervicio de la celadora de la escuela NQ 3 del Pa· 
tronato de la Infancia, senorita STELLA MARIA 
DOLORES TOSTI, a la similar NQ 1 de la misma 
instituci6n, dispuesto por la Inspecci6n General do 
Escuelas Particulares. 

Art. 8Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 79, 
anexa a la 7. Compania de Vigilancia del Interior 
(Villa Maria - C6rdoba), al preceptor de la similar 
NQ 48, anexa a la 2. Agrupaci6n de Zap adores (Mon
te Caseros - CorrientCtl), senor TEODORO ELEAZAR 
REVERDITO. 

Art. 9Q - Aprobar los servicios quo, con caracter 
transitorio, ha prestado en el curso eseolar de 195D, 
en la escuela NQ 26 del Distrito Escolar 14Q, el maes
tro de )a NQ 22 del Distrito Escolar 159, senor OS 
V" ALDO ANIBAL SEGUr. 

Art. 10Q - Trasladar, a su pedido, a la maestra es
pecial de Musica de la escuela. N9 9 del Distrito Es· 
colar 14Q, a la NQ 23 del mismo distrito, con 8 horas 
semanales de clase, senorita ELSA EMILIA CATA
LINA GUGGIARI. 
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Art. 11'1 - TI'asladar, a su pedido, a la maestra es· 
pecial lie Musica. de la escuela NQ 9 del DisLrito Eg· 
colar (iQ, a la NQ' 20 del mismo distrito, con 10 
homs semallales de claso, senora CARMEN CELIA 
LARROCA de W AlINISH. 

Art. 12\1 - Trasladar, a su pedilio) de la escuela 
NQ 23 del Distrito Escolar 3'1, a la NQ 4 del Distrito 
Escolar 1 Q, con 4 horas semanales de claw en el tur
no de la manana y 6 horas ell e1 turno de la tarde, a 
la maestra especial de Dibujo, senora BLANCA AIDA 
BENSE de LANTERI. 

Art. 13? - Disponer, de acuerlio a su pedido, que 
la senora DOMINGA MAZZEO de FERRANDO, maes· 
tra especial de Musica de las escuelas Nos. 3 dd Dis· 
trito Escolar 8'1 y 20 del Distrito Escolar 209, con
centre la totalidad de BU horario, 8 horas semanales 
de clase, en el ultimo de los establecimientos citados. 

Art. 14'1 - Disponer que la senora LUISA NELIDA 
CAMBRA do MALACORTO, maestra especial de Di
bujo de 130 escuela NQ 25 del Distrito Escolar 3'1, con 
5 horas semanales de clase, complete su horario en 
la NQ 21 del mismo distrito, con 3 horas en el turno 

de la tarde. 

-AiLo liel Libertador General San Martin-
Bs. As., 22/12/50. - Dispone que la senora IRMA 

NORA D'IPPOLITO de PRESTA (COd. de Id. nu
mero 3.292.665, Pol. de la Cap.), designada titular de 
un cargo de Ayudante Mayor (Personal Administra
tivo) por Decreto NQ 22.487 ne fecha 19 de octubre 
c1e 1950 (Bol. de Com. NQ 141), preste servicios en la 
-escuela "17 c1e Octubre" NQ 30 del Consejo EscoIar 
16'1. 

-AiLo del Libertac10r General San Martin-
Bs. As., 30/11/50. - Nombra en las escuelas que se 

indican, titulares c1e un cal'go de Ayuc1ante 2'1 (Personal 
de Servicio), porteras, a las senoras ISAJ3iEL VICO
LI de RODARO (Ced. de Id. NQ 2.628.242, Pol. de la 
Cap.), para la NQ 16 c1el 'Consejo Escolar 12'1 y MA 
RlA ELENA O. de MARQUEZ (Ced. de Id. nume
ro 1.456.987, Pol. de la Cap.), para la NQ 22 del Con
sejo Escolar 18'1, autorizan.dolas a oeupar 130 casa habi
taci6n. 

-AiLo del Libertac10r General San Martin-
Exp. NQ 4.330/1'1/49 - 22/12/50. - Resuelve: Art. 

19 - Dejar sin dccto 130 resoluci6n de fs. 8, en vir-
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tud de la cual los senores JUAN JOSE PENSADO y 

ANDRES PAVON, porteros de las escuelas Nos. 13 
Y 7 de los Distritos Escolares 19 y 9'1, respectivamente, 
dejal'on de pres tar servicios dc con.formidad con 10 
manifestado por -el Instituto d-e Reconocimientos Me 
liicos de la ex-Secretaria de Salud Publica (fs. 1 y 4). 

Art. 2'1 - Disponer que la Direcci6n General de 
Saniliad Escolar se cxpida sobre el estado de salud 
d'3 las citadas personas como asi tambien como debe 
considerarse la a usencia de los mismos, desde la fecha 
on que han d-ejado de prestar servicios hasta que se 
rointegren al cargo . 

-·Aiio del Libertador General San Martin-
Bs. As., 22/12/50. - Dispone que la senorita MA

R[A DEL PILAR BARCELO, designada por r6130' 
Juci6n de fecha 23 de noviembre do 1950 (Bol. de 
Com. N(l 146), titular de un cargo d,e Ayudante 
20 (Personal de Servicio), portera, -en la oscuela NQ 13 
del Consejo Escolar 14'1, preste servicios en tal carflc
ter -en la NQ 14 del mismo Distrito Escolar. 

-Afi,o. liel Libertador General San Martin-
Exptes. Nos. 180.177/50 Y 228.353/50 - 22/12/50. 

- Dispone: Art 1Q - Ubicar en forma definitiva en 
el Consultorio Odonto16gico del Instituto Bemasconi, 
a la mucama de los Comedores Escolares, senorita 
OCTAVIA DOLORES CORRADI. 

Art. 2'1 - Acordar la permuta que de sus resp-ecti· 
vas ubicaciones solicitan los porter os senora LUCIA 
PUYA~TO de RAFFAELLI, de la €Scuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 10'1, y senor MANUEL GONZALEZ 
de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 10'1. 

ADULTOS Y MILITARES 

-AiLo del Libertador General San Martin-
]~xp. NQ 68.550/50. - 22/12/50. - Dispone: Art. 

1'1 - Clausurar e1 curso de Estenotipia que :f'unciona 
en la oscuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 
1 'I, por cOlltar con inscripci6n y asist-encia mec1ias 
inf·eriores a las reglamentarias. 

Art. 2Q - Cambiar la catedra do Estenotipia que 
dicta en In escuela para adultos NQ 4 del Distrito Es
colar 1(>, Ja, senora MARIA ISABEL SICARDI LE
ZIGA de JUEGA FARULLA, por la de Taquigrafia 
y ubiear1a en In vacante existente por cesantia de Ia 
qtula.I, senora. Mel'cedes 'I~eresa Podest« GOllziilez 
de Calcena, en la. escuela para adultos NQ2 del Distri
to Escolar 8'1. 
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-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 66.768/50 - 22/12/50. - Dispone: Art. 

1Q - Refundir los cursos A Y B de ldioma Espano: 
para Extranjeros, de la ,escuela. para adultos NQ 2 Ciel 
Distrito Escolar 7Q. 

Art. 2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela para 
adultos NQ 5 del Distrito Escolar 4Q, en la vacantc 
existente pOI' creaci6n, al maestro especial de Idioma 
Espanol para Exiranjeros, de la similar NQ 2 del Dis
trito Escolar 7Q, sefior PEDRO MATEO RUBADO. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SE'CUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL 

Y SUPERIOR 

OAPITAL 

- Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 26.106 - 7/12/50. - Confirmase en la 

Escuela Normal de Maestra.s NQ 9 de la Capital Fe
deral en un cargo de Maestra de Estetica (Educaci6n 
Fisica), vacante, Ia la Maestra Normal Nacional y 
Profesora de Educaci6n Fisica, senorita MARIA ELE· 
NA REYES (Lib. Civ. NQ 1.077.515 - Ced. de Id. 
NQ 1.766.711, Pol. d () GUlp. Fed.). 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 26.298 - 11/12/50. - N 6mbrase en la. 

Escuela Nacional de Comercio NQ 8 de la Capital Fe
deral p1'ofesora de Mecanografia - cuatro horas sema
Dales (21 hs. en 2Q ano 5t\ div. y 1-1 hs. en 3er. ano, 
l' y 2~ divisiones)- vacantes en el turno de la tarde, 
a la Perito Mercantil Nacional senora CECILIA VIC
TORIA REY de NATIELLO (Lib. eiv. Q 1.663.087 
CM. de Id. NQ 1.453.854, Pol. de Cap. Fed.). 

- Ano del Libe1'tador General San Ma1'tin-
Decreto NQ 26.300 - 11/12/50. - N6mbrase en hi 

Escuela Nacional de Comercio NQ 17 de la Capital Fe
deral llrofesora d() Mecanog1'afia -seis horas sema
nales (3 hs. en 1er. ano 1 ~ div. Y 3 hs. en 1er. ano 
3' div.)- vacantes todas en el turno de la tarde, a. la 
Perito Mercanti} senorita OLGA LYDIA GALLO (CM. 
de Id. NQ 2.619.495, Pol. de Cap. Fed.) . 

-Ano del Libertador General San Ma1'tin-
Decreto NQ 26.301 - 11/12/50. - N6mbrase en el 

Colegio Nacional NQ 1 "Bernardino Rivadavia" de la 
Capital Federal l)rofesora de Tl'abajo Manual -cuatro 

horas semanales (2-2 hs . en 29 ano, :l' y 4. divi
siones, manana)- vac::mtes, a la Mac;,tra Especial de 
Labores con Certificado de Comp<'tencia en Corte y 
Confecci6n senorita SARA ELE:XA RODRIGUEZ AL
V AREZ (Lib. Civ. KQ 0.484.688 - Ced. de Id. numero 

2.513.296, Pol. de Cap. Fed.). 

-Ano del Libertador Gencral Sun ~fartin-
JYecreto NQ 26.431 - 13/12/50. - X6mbrase en b 

Escuela Normal de Maestras NQ 4 de la Capital Fe
deral titular de un cargo de Maestra de Grado, va
cante, a la Maestra Kormal Nacional senorita FE
LISA PETRONII:A MARQUEZ (Lib. Civ. NQ 3.473.701 
- CM. de Id. NQ 441.466, Pol. de Buenos Aires) . 

-Ano del Libertador Genera I San ~fal'tin-
Decreto NQ 26.665 - 15/12/50. - N6mbrase ell el 

Colegio Naciollal NQ 4 "Nicolas Avellaneda" de la 
Capital Federal llrofesor de Tra bajo Manual -ocho 
horas semanales (2-2-2-2 hs. ell 2Q ano 6' div., tarde; 
3er. ano 2' div., manana y 4t\ Y 5' dh-isiones, tarde)
vacan tes, al actual titular de la materia en ese mismo 
establecimiento senor JUAN MAKZORRO (Cl. 1900, 
D. M. 2, Mat. 0.422.606 - Ced. de ~d. NQ 300.023, Pol. 
de Cap. Fed.). 

-Ano del L ibertador General San Martin-
Decreto NQ 26.666 - 15/12/50. - :N 6mbrase en la 

Escuela Nacional de Comercio NQ 18 de la Oallital Fe
deral llrofesor de C'ontabilidad - seis horas semanales 
(3-3 hs. en 1er. a.:iio, l' y 2~ divisiones)- vacantes en 
el turno de la manana, al Contador Publico Nacional 
senor SEVERINO JUAN CAPELLO (C!. 1917, D. M. 
34, Mat. 2.972.363 - Ced. de Id. NQ 2.574.880, Pol. de 
Ca,p. Fed.) . 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 26.769 - 19/12/50. - N6mbrase en el 

IColegiG Nacional NQ 7 "Juan Martin de Pueyrred6n" 
de la Calli tal Federal, profesorade seis horas sema
nales de cilted'l"a (dos de Vida Vegetal en leT. ano 
4(\ divisi6n, turno manana y cuatro 2-2 de Vida TIu
mana en 3er. ano 3' division, turno manana y en 3er. 
ano 5(' divisi6n, turno tarde), en lugar del profesor 
senor ERNESTO JULIO CAIRL (Cl. 1901, D. M. I , 
Mat. 61.795), cuya renuncia se I3cepta, a la Profesora 
de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial en Cien· 
cbs Bio16gicas senora ESTEL\. JOSEFlli A BORTO~ 
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de CAPURRO ROBLES (Lib. Civ. ;K9 0.036.:!53 - (ed. 
de Id. NQ 1.589.805, Pol. de Cap. Fed.). 

PROVINCIAS 

-AiLo del LibertadoT General San Martin-
Decreto NQ 26.292 - 11/12/50. - Nombr:J.5('l en la 

Escuela Normal Mixta de Quilmes (LBuenos Aires), 
titula..r de un cargo de 1Iaestra de Estetica ('l'rabajo 
Manual y Preaprendizaje) vacante, a la Maestra Nor
mal Nacional senora ELENA EMA PASCUALI de 
MARTINEZ (Lib. Civica NQ 3.1+3.2;38, Ced. de Id. 
NQ 2.418.653, Pol. de la Cap. Fed). 

-AiLo del LibertadoT General San Martin-
Decreto NQ 26.293 - 11/12/50. - Nombra, .. ' -en la 

Escuela Normal Mixta de Quilmes (Buenos Aires), ti
tular de un cargo de Maestra de Grado, "acvnte, a la 
Maestra Normal Nacional senorita TEODOLINDA PI
LA (Lib. Civica NQ 2.201.602, Ced. de Id. mime
ro 1. 843.212, Pol. de la Cap. Fed.). 

-A no del LibertadoT General San Martin-
De~reto NQ 26.297 - 11/12/50. - Nombrase en la 

Escuela Normal Mixta "17 de Oetubre" de S'l.n Fer
nando (Buenos Aires), titular de 1m cargo de J\faestra 
de Grado, vacante por traslado de Carlota Magdalena 
Correa de Olmedo, a la Maestra Normal N acional, se
nor:a LUISA ELENA VILLALBA de VALDUEZA 
(Lib. Civica Q 1.340.734, CM. de Id. NQ 1.7'59.820, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

-An() del Libertador· General San Martin-
Decreto NQ 26.299 - 1i/12/5U• - Nombr2se en el 

Curso de Bachillerato anexo a la Escuela Normal de 
Lomas de Zamora (Buenos Aires), profesora re Filo
sofia -tres horas semanales- vacantes en 5Q aiio, 
turno manana, a la Profesora Normal en Letras y 
titular de la asignatura, senorita RAQUEL DACHA
RRY (Lib. Civica NQ 0.365.488, CM. de Id. NQ 229.407, 
Pol. de la C·ap. Fed.). 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreta NQ 26.532 - 14/12/50. - Nombrase en el 

Colegio Nacional de San Andres lle Gileg (Buenos Ai
res), en las horas de catedras que en cada caso se in
dica, al siguiente personal: do':! horas semanales de 
Trabajo Manual va can tes en 2Q ano, man!lna, a la 
Profesora de Corte y Confeccion scnorih MARIA RO
SA. BARCALA (Lib. Civic a NQ 2.013.975, Ced. de Id. 
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XQ 198.6,15, Direc. Gral. de Identlficacion Civil de la 
Provo de Buenos Aires); ocho horas semanales de Ita
liano (,1-4) vacantes en ,19 ano ] ~ division y en 59 
ano P division, manaua, a ld. Profesora de la asigua
tura, senorita ALICIA CATALINA COSTA (Lib. Ci
vica TQ 1.3T6.097, Ced. de Id. X9 ±30.1U, Pol. de la 
Provo de Buenos Aires); dos homs sem!lnales de Tra
bajo Manual vacantes en 1-er. aiio, turno manana, a 
la Profesora de Corte y Confeccion senora CARMEX 
BARCALA de FRANCIONE (Lib. Civica NQ 1.987.8S:!, 
CM. de Id. 9 1165.117, Direc. Gral. de I dentificaci6n 
Civil de la Provo de Buenos Aires); tro3 horas sema
nales de Instruccion Civic a vacantes rn 59 'Ino, ma
nana, al Abogado senor LUIS ANTONIO GARCIA 
(Cl. 1915, D. M. H, Mat. 701. 789, CM. de Id. nu· 
mero 811.322, Direc. Gral. de Idcntificacion Civil de 
la Provo de Buenos Aires); ocho horas semanales de 
Matematicas (-1-4) vacantes en .[Q ano 1. division y 
en 5Q aiio 1~ division, manana, al Profesor Normal en 
Ciencias, senor HECTOR BERNARDO ORSI «'1. 19~±, 
D. M. Bs. As., Mat. 4.010.,151, Ced. de Id. mIme-
1'0 2 . 252.68,1, Pol. de la Cap. Fed.), y en un cargo 
de Ayudante de Gabinete vacante en el turno de la 
maiiana, a la Maestra Normal Nacional senorita ~IA
RIA ETHEL ELSO (Lib. Civica NQ 1. 981i. 433, Ced. 
de Id. NQ 886.469, Direc. Gral. de Identificacion Civil 
de la Provo de Buenos Aires). 

·-A:ii.o del Libertador General San Martin-
Decreto N Q 26.771 - 19/12/50. - Nombrase en la 

Escuela Normal Mixta de A vellanr.da (Buenos Aires), 
Profesora de seis horas semanales de Trabajo Manual 
(2 horas en 2Q ano "C"; 2 horas en 5Q ano "A" y 2 
horas en 5Q aiio "B"), vacantes todas ellas en el turno 
de la manana, a la Maestra Normal Nacional seiiorita 
~ORA MARGARITA PEREYRA (Ced. de Id. nume
]'0 2.758.309, Pol. de la Cap. Fed., Lib. Civica nu
mero 1.706.2H). 

YARIOS 

·-Ano del Libertad()ll'l General San Martin-
Decreto NQ 26.770 - 19/12/50. - Nombrase pro fe

sora de catorce horas semanales de Educacion Fisica 
(2-2-2-2 horas en 1er. ano, 1~, 2', 3~ Y 44 divisiones, 
tarde-- vacantes en la Escuela Nacional de Comercio 
N9 17 de la ClLpital Federal; 2-2 horas en 6Q ano, 1" y 
2~ divisiones, tarde- vacantes en la Escuela Normal 
de Maestras NQ 8 de la misma cj~dad y 2 horas en 
29 ano 4~ division, tarde- vacantes en la Escuela 
Nacional de Comercio de Avellanl.'da - Buenos AlTes), 
a la Profesora Naciona.l de la asignatma, senora ES· 
THER LEONOR PALACIO de DURSI (Lill. Cidca 

-Q 11.600, Ced. de Id. NQ 1. 651. 487, Pol. de la Cap. 
Fed.). 
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CAPITAL 

-Ano del LibertadO'J"' General San Martin-
Exp. NQ 230.151/50 - 18/12/50. - Deja sin efecto 

:t Resolucion Ministerial dictada el 6 de noviembre 
' d corriente ano, en 10 que respecta a la s1tuacion 
' ~l senor BERNARDO GONZALEZ ARRILLI (C1. 

1892, D. M. 1, Ma,t. 052.357), quien deb era continuar 
revistando como titular de 4 (cuatro) horas de His
toria en 4Q ano 3- division -tarde- en la Escuela 
Nacional de Comercio NQ 8 de la Capital Federal. 

-Alio del Libertador General San Martin-
Bs. As., 4/12/50. - Dispone: Acordar la permuta de 

tareas ta partir desde la fecha de iniciaci6n de las 
clases en el pr6ximo curso escolar, entre las seiioritas 
NELInA BEATRIZ RETAMOZO (:Ced. de Id. numero 
2.479.267, Pol. de Cap. Fed.) y AMANDA GEMIG
NANI (Ced. de Id. NQ 316.279, Pol. de Cap. Fed.) , 
quienes p asar{m a desempeiiar -respeetivamente
sendos cal'gos de Ayudante de Gabinete en el turno 
de Ill. manaI1a y en el tu.rno de la tarde de la Escuela 
Normal de Ma estras NQ 9 de la rGa,pital Federal. 

PROVINCIAS 

-Ano del L ibertador General San Martin-
Exp. NQ 525/48 - 27/12/50. - Asigna, con caracter 

de excepci6n, funciones en el Departamento de Edu
cacion Fisica del establecimiento, al profesor de dos 
horas scmanalcs de Educaci6n Fisica en la Escuela 
Normal de Maestros de CorrlPntes, seiior BENIGNO 
ANACLETO DE LA VEGA (Cl. 1879, D. M. 27, Mat. 
1.607.916) , hasta tanto de termino a su tramite jubi
latorio. 

DIRECCION GENERAL DE ENSEiOTANZA 
TECNICA 

CAPITAL 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 26.291 - 11/12/50. - Confirmase en la 

Escuela Profesional de Mujeres NQ 3de la Capital 
Federal, en un cargo de Maestra de Educaci6n Civica, 
vacante, a la Macstra Normal Nacional senora MARIA 
J)OLORES· BURG-OS de MEJ.~DOZA AMADEO (Ced. 
de ld. NQ 1.177.114 - Pol. de .Cap. Fed.). 

PROVINCIAS 

-Aiio del L ibertador General San Martin-
Decreto NQ 26.875 - 20/12/50. - N6mbrase -a 
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con tar desde la. fecha de iniciaci6n de las clases en 01 
pr6ximo curso escolar- en la Escuela Profesional de 
La 1R6oja, titular de un cargo de Ayudante de Taller 
(Corte y Confecci6n), vacante, a Ill. Profesora de Corte 
y IConfecci6n senorita AURELIA ROSA MORENO 
(Lib. Civ. NQ 0.782.464 - Ced. de ld. NQ 11.213, Pol. 
de La Rioja). 

CAPITAL 

-Aiio del Libertador General San Martln-
Exp. NQ 230.148/50 - 26/12/50. - Modifica la 

situaci6n de revista del personal docente de la Escucla 
Industrial NQ 4 --CicIo Superior- de la Capital F ede
ral, que se menciona a continuacion, en 1:1 forma que 
en cada caso se eA'1'resa: MARIA ROSA ROVARO 
(Ced. de Id. NQ 1.694.344, Pol. de Cap. F ed.), cesara. 
en :;" (dos) horas de Instrucci6n Civica de que es 
titular en 59 ano 3~ division -Construcciones vesper
tino-, pasando a dictar . en cambio igual numero de 
horas y materia en 5Q ano 2~ divis i6n --Construc
ciones vespertino-; JULIO CESAR IMONDI (Cl. 1914, 
D . M. 1, Mat. 130.341) , cesara en 2 (dos ) horas de 
lnstruccion Civica de 5Q ano 2" divisi6n -Construc
ciones 'Civiles ve&pertino-, pasando a desempeiiarse 
en cambio con igwa.J numero do horas y asignatul'a, en 
5Q ano 3' divisi6n -Construcciones Civiles vosper
tino-; CARLOS SILVEYRA EJ.\'CINA (Cl. 1887, D. 
M . 1, Mat. 71.2,13), cesara en 4 (cuatro) horas de 
Analisis Matematico de 5Q ano 1" division -Mecanica 
v€spertino-, pasando a revistar en cambio con 4 
(cuatro) horas de igual asiguatura en 5Q aiio 3~ di
vision -Mecanica vespertino-; MARIA TERESA 
IBA,RSIA (Ced. de ld. NQ 1.728.456, Pol. de Cap. Fed.), 
establecese que 131 tarea de que es titular -3 (tres) 
horas de Fisica Industr i al de 3er. ano 2' di viBion 
Electrica- debera llesempenarla en el turno de 131 
tarde; DANIEL BERRA. (C1. 1911, D. M. 1, Mat. 
103.271), cesara en 6 (seis) horas do Calefacci6n, Ven
tilaci6n y Aire Acondicionado -3 (tres) horas de 69 
ano 1" divisi6n y 3 (tres), horas de 6Q ano 2' divis ion 
Construcciones manana-, pasando a die tar en cambio 
6 (seis) horas de Tecnologia -3 (tres) horas en 4Q aiio 
l' division y 3 (tres) horas en 4Q ano 2- division 
-Construcciones Civiles-, ambas en el turno vesper
tino; JOSE ANTONIO MOLINE (C'l. 1911, D. M. 15, 
Mat. 1.037.383), cesara en 6 (seis) horas d~ Tecnologia 
-3 (tres) horas en 49 ano 1'-' division y 3 (tres) 
horns en 4Q lano 2- division -Construcciones Civiles 
vespertino-, pasando a revistar en cambio con 4 
(cuatro) horas de Dibujo Tecnico en 5Q ano 3' division 
-Moc{rnica vespertino- y 2 (dos) horas de Organiza
cion Industrial en 6Q ano 1" divisi6n --Construcciones 
Civiles maiiana-; ROBERTO MIRANDA MOORE (Cl. 
189~, D. M. ~, Mat. 221.238 ) , resarfl en 2 (dos) horas 
,de Ingles Tecnico de 59 ano 4~ division - Construc-
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ciones Civiles vespertino-, pasando Ia. dictar en cambio 
2 (dos) horas de igual asignatura en 50 ano 2' division 
-Electrica V'espertino-; CLOTILDE DIAZ VILLA
FANE DE MACKINLAY (Ced. ·de Id. NO 414.761, Pol. 
de Cap. Fed.), cesara en 9 (nueve) horas de Historia 
y Geografia, 3 (tres) horas en 1er. ano 4' divisi6n 
-tarde-, 3 (tres) horas en 2Q laiio 2" division -Meca
lliea manana- y 3 (tres) horas en 29 ano I" divisi6n 
-Electrica tarde-, pasando a dictar en cambio 9 
(nueve) horas de igual asignatura, 3 (tres) horas en 
2Q ano 1~ division -Quimica manana-, 3 (tres) horas 
en 2Q ano 1(1 division -Mecanica: manuna- y 3 (tres) 
horas en 1er. ano 2' division ~Collstrueciones Civiles 
tarde-; ELIDA LIA CERESETO DE OROPEZA 
AGUIR>R.E ('Ged. de Iel. NQ 2.963 .743, Pol. de Cap. 
Feel.), cesara en 3 (tres) horas de Historia y Geografia 
de 1er. ano 2<' division -Construeciones Civiles tarde-, 
'pasando a revistar en cambio eon igual numero de 
horas y asignatura en 29 ano 2' divisi6n -Mecanica 
manana-; ZADIT MA..'l"UEL BAEZ CAS'DRO (CI. 
1914, D. M. 15, Mat. 1.052.098), cesara en 3 (tres) 
horas de Historia y Geografia, Americana de ~Q ano 

1<' divisi6n -Meeanica manana-, pasando a dictar en 
cambio 3 (tres) horas de Historia y Geografia en 3er. 
ano 2<' division -Construcciones tarde-; AMNERIS 
ELISA TORIGLIA (Ced. de Id. NQ l.30~:221, Po). de la 
Cap. Fed.), cesara en 3 (tres) horas de Historia y Geo
grafia de 3er. ano 2~ division -Consvrueciones Civil~s 
tarde-, pasando a revistar en cambio con igual numero 
de horas y asignatura en 1er. ano 4'" division -tarde-; 
ADOLFO CALMES (CI. 1890, D. M. 24, Mat. 1.395.111), 
cesara en 3 (tres) horas de Historia y Geografia de 2Q 
ano 1~ division -Quimica manana-, pasando a dictar 
en cambio igual numero de horas y asignatura en 3er. 
ano 4(1 divisi6n -Mecaniea tarde-; y JOSEFA ARE
VALO DE FERNANDEZ (Ced. de Id. NQ 744.&18, Pol. 
de la Cap. Fed.), cesara en 3 (tres) horas de Historia y 
Geografia de 3er. ano 4~ divisi6n -Meeanica tarde-, 
debiendo revistar en eambio con igual numero de hOTas 
y asignatura en 29 ano 1(1 divisi6n -Electriea tarde-. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 26.725 - 18/12/50. - N6mbrase en el 

Anexo 5 -Ministerio de Educaeion- Ineiso 1, Item 
1, Apartado a), Partida Prineipal 1, Parcial 1 del 
Presupuesto General vigente, titular de un eargo de 
Oficial 90, paraprestar servicios en el Instituto Na
cional de la Tradicion, con funciones de Tecnico en 
Jilstudios Etnol6gicos, al senor MARCIAL TAMAYO 
(eea. de ld. NQ 4.333.667, Pol. de la Cap. Fed). 

1561 

-Ano del LibertadO'.l1 General San -Martin-
Decreto NQ 26.581 - 14/12/50 (Exp. 191.907/49). 

- Promuevese en la Academia Argentina de Letras 
-con anterioridad al 1Q de septiemhre de 1950-, 
al cargo de Ayudante Mayol" (Personal Administrati
vo) al actual Ayudante 2Q (Personal de Servicio) 
de la misma Reparticion, senor MARIO ELIAS CAR
PENA (C1. 1925, D. M. 4, Mat. 4.465.575). 

PRENSA Y DIFUSION 

DEPARTAMENTO DE RADIOENSENANZA Y 
CINElV,[,A_'IOGRAFIA ESCOLAR 

-Ano del LibertadO'l' General San Martin-
Decreto NQ 26.774 - 19/12/50. - Nombrase titu

lar del cargo de Jefe de Departamento de Radioense
nanza y Cinematografia Escolar del Ministerio de 
Educacion de la N acion -con asignaci6n mensual de 
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( 2.000.
m/n.)-, al .senor CELESTINO EUGENI (CJ. 1911, 
D. M. 49, Mat. 3.135.576, C~d. de ld. NQ 3.135.576, Mi
!itar) . 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As., 15/12/50. - Acepta la renuncia presentada 

pOl' el senor JOAQUIN D01IHNGO MOSQUERA (C1. 
1902, D. M. 1, Mat. 5.414), al cargo de Jefe de De
partamento (personal docente), de que es titular, en 
el Departamento de Radioensenanza y Cinematografla 
Escolar. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Resoluci6n N9 12 

LIOENCIAS Y DESIGNAOIONES DE SUPLENTES 

-Ano del Libertad(}r General San Martin-
Es. As., 27/12/50. - Visto los pedidos de licencia 

y propuestas de suplentes que se formulan, atento 
10 establecido en el Acuerdo de 4 de setiembre de 
1947, otras disposiciones vigentes en la materia, como 
asi tambien las situaciones de caracter especial, 

El Ministro de Educaeion 

RESUELVE: 

1Q - Conceder con 0 sin goee de Bueldo, como ell 
cada caso se indica, las licencias, desig1J.ar reempla-
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zantes a las personas que se mencionan a continua· 
cian, como asi tambien producir aclaraciones res: 
pecto de permisos acordados anteriormente, y declarm' 
en disponibilidad : 

Sin goee de sueldo y eomprendido en el Art. 15Q como 
caso de exeepcicion. 

CLARA C. COLFER. - P. L. NQ 26.251. - Dieci
ocho dias, dellde el 14 de diciembre del corriente 
ano . Orc1enanza en la Escuela de Comereio de San 
1Iartin (Hucnos Aires). 

Con goee de sueldo y comprendfu:! en el Art. 12Q "ill

fine". 

:MARIA ESTHER LUZURIAGA de DESMARAS. 
P. L. NQ 2.015. - Once dias, des de el 10 de octubre 
ppdo. Directora y Profesora dace horas semanales 
en la Escue la Normal NQ 1 de La PIa ta (Buenos 
Aires) . 

Sin goce de sueldo y mientras desempeiie el cargo 
de Director en la Mision Monotecnica NQ 23 de Ge
neral Paz (Corrientes). 

CELESTINO REY. - P. L. NQ 22.691. - Desde 
el 8 de noviembre ppdo. Maestro de Taller en la Es
cuela Industrial de Diamante (Entre Rios). Suplente: 
sefior Enrique Pablo Muller. 

Sin goce de sueldo y para concurrir al Congreso His
panoamericano de Cooperacion Intelectual en Madrid 
por invitacion de la Embajada Espafiola. 

JUAN CARLOS MORENO. - P. L. NQ 2.68-2. -
Tres meses, desde el 22 de septiembre del coniente 
ano. Rector y Profesor doee horas semanales en el 
Colegio Nacional NQ 12 de la Capital. Suplentes: en e1 
cargo el senor Pedro Jose Arrighi, y en oeho y eua
tro horas, senora Jorgelina Bies de Domblide y senor 
Carlos Roque Alsina, respectivamente. 

P. L. NQ 12.369. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 15 de marzo hasta el 29 de mayo del corden
te ana, par la senorita AMELIA E. FORNERIS, en 
lugar de la Ayudante Mayor en la Escuela Normal 
de Bell-Ville (C6r doba), senora Zulima Garz6n de 
P izarro, a quien par resoluci6n de fecha 30 de junio 
ppdo., se Ie concedi6 licencia. (Designaci6n compren
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Econo
mias en virtud de no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el res· 
t ante personal del establecimiento). 
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P. L. NQ 2.703. - Aprobar los servlClOS prestadoB, 
des de el 7 hasta el 21 de agosto ppdo., par la senorita 
EDELMIRA VAZQUEZ, en llustitucion de la Ayudan
te de Taller, en la Escuela Profesional NQ 2 de la Ca
pital, sefiorita Martha Caballero Bonorino, a quien par 
reso1uci6n de fecha 26 de septiembre ultimo se Ie 
acord6 licencia y en virtud de no haber tomado pose
si6n lUI suplente designada anteriormente, senorita 
Carmen Fermina Valino. 

P. L. )TQ 7.678. - Aprobar los servicios prestados, 
en una hora semanal, desde 'Ill 1 Q hasta el 29 de julio 
ppdo., par el senor JORGE LUIS SANTINI, en sus
tituci6n del Profesor, seis horas semanales, en la Es
cuela de Comercio de Avellaneda (B'uenos Aires), se· 
fior Manuel Rodriguez Gimenez, a quien par resoluci6n 
de 9 de octubre ultimo se Ie acord6 licencia y en vir
tud de haber cesado, en dicha hora, el senor Luis Jor
ge Correa. 

P. L. NQ 3.002. - Apl'obar los servicios prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 14 de junio ppdo., en 
tres horas semanales, por el senor HECTOR BARTO
LOME DURAN, Y designar desde el 17 de junio ul
timo, en las mismas horas, al senor E RIQUE GUE
RRA, ambos en -sustituci6n. del Profesor de dichas 
tareas en la Escuela de Comercio NQ 5 de la Capital, 
senor Juan Pascual Martinez, a quien se acord6 licen
cia por resoluci6n de 10 de septiembre de 1949. 

P. L. NQ 600. -Aprobar los servicios prestados, 
desde e1 13 hasta el 17 de noviembre ppdo., por el 
senor AXGEL ANTONIO CASTELLANO, en cinco 
horas ·semanales solamente, en. lugar d-el Profesor de 
dichas hoI' as entre otras, en el Instituto Nacional 
del Profesorac1o Seculldario de la Capital, senor Alber
to Freixas, quien no las desempen6 durante dicho lapso . 

P. L. NQ 12.363. - Aprobal' los servicios prestados, 
desde el 15 de marzo hasta el 14 de mayo del corrien
te ana, POI' el senor MARIO LUIS PALACIOS, en 
sustituci6n del Pr-eceptor, en la Escuela de Comercio 
NQ 3 de la Capital, senor Alfredo Edmundo Houcher, 
a quien pOl' resoluci6n de fecha 3 de febrero de 1949 se 
Ie acordo licencia. (Designaci6n comprendida en e] 
Art. 6Q "in·fine" del Acuerdo sobre Economias, por 
no ser posible cubrir la neccsidad mediante la re(1is
hibuci6n de tareas entre el r estante personal del 
establecimien to). • 

P. L. NQ 3.903. - Aprobal' los servicios pI'estados, 
desde el 1 Q hasta el 30 de noviembre ppdo., por e1 
-senor OMAR DOMINGO GASBARRO, en sustituci6n 
del Preceptor, en el Colegio Nacional NQ 7 de la Ca
pital, senor Juan Bautista Podesta, qui en n o los des
empen6 durante dicho lapso. (Designaci6n compren
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Eeono
mias, par no ser posible cubrir la necesidad mediante 
la l'edistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del elltablecimiento). 

P . L . Q 10.21Y4. - Aprobar los servicios presta
dos por los profesores y en. los estableeimientos que 
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a continuaei6n se detanan: Eseuela Industrial de San 
~artin (Buenos Aires), senor JORGE LUIS BIGLIA
XI, desde el 19 de abril hasta el 31 de julio ppdo., en 
euatro horas, - ileno!' RAUL MARIO DUFOURC, 
dcsde el 19 de abril hasta el 31 de julio ppdo., en eua
ho horas; - senor EUGENIO GARCIA, desde el 19 

hasta el 14 de abril ppdo., en dos horas, y desde el 15 
de abril hasta el 31 de julio ultimos, en tres horas; -
senor JOSE ALBERTO GOMEZ, desde el 15 de abl'il 
hUilta el 31 de julio ppdo., en tres horas; - y senor 
FER~ANDO SANCHEZ, desde el 15 de abril hasta el 
31 de julio ultimos, en cuatro horas y en el Colegio 
~acional de San Martin (Buenos Aires), senora RITA 
FABBRI de GARCIA, desde el 19 de abril hasta el 31 
de julio ppdo ., en seis horas; todos como sustitutos 
del titular, senor Juan Marchetti, quien pas6 a prestar 
servicios en calidad de adscripto a la Comisi6n N acio
nal de Educaci~n Forestal. 

P. L . NQ 2'4.449. -- Aprobar los serdcios prestados 
desde el 19 de julio hasta el 31 de agosto del corrien te 
ana, por el senor FRANCISCO ALVAREZ FOURCA
DE, en sustituci6n del profesor cuatro horas semana
les en el Colegio N acional de Bahia Blanca (Buenob 
Aires), senor Angel A. Arganaraz, quien no los des
empen6 durante dicho lapso. 

P. L. N9 15.755. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 11 de abril hasta el 31 de agosto del corriente 
ano, en tres horas solamente, por la senorita MARTHA 
DE PALCO, en sustituci6n del profesor, seis horas 
semanales en el Colegio Nacional N9 2 (le la Capital, 
senor Jorge Bengolea Zapata, a quien por cr:esoluci6n 
de 8 de a-gosto ppdo. se Ie acordo licencia y por haber 
cesado el suplente propuesto anteriormente, senor Her
naan Bunge. 

P. L. NQ 7.589 . - Aprobar los servicios prestados, 
desde el lQ hasta el 4 de octubre ppdo., por la senori
ta MARIA TERESA RONCAGLIONE Y desde el 13 
hasta el 19 del cit ado mes, por el senor ISIDRO COR
'l'ECIA, en lugar del Preceptor en la Escuela de Co
mereIo de Concordia (Entre Rios), senor Hugo Omar 
J. V. Municoy, quien no 10 desempeno durante dicho 
lnpso. (Design:1ci6n comprendida 'en el Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobr.e Economias en virtud de no 
ser pOllible cubrir la necesidad mediante la redistri
bucion de tareas entre el restante personal del esta
lJlecimiento) . 

P. L. NQ 21.597. - Aprobar los servicios prestadoll, 
dcsde el 22 (Le setiembre hasta el 16 de noviembre 
del corriente ano, en tres horas cada uno, por los "e
nores JOSE E. SUAREZ Y FRANCISCO CONTAltTE
SI, en sustituci6n del Profesor, seis horas semanales 
en la Escuela Industrial NQ 7 de la Capital, senor 
Jose :Maria del Campo, quien no las desempeno duran
te dicho lapso. 

P. L. NQ 9.937. - Aprobar los sel'vicios prestados, 
descle el 13 do marzo ha ta el 21 de agosto del co
rl'iente ano, por el senor MARCO ANTONIO TRA-
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P ANI, eu sustituci6u del Profesor, dos heras sema
nales, entre otras, en la Escuela Industrial NQ 7 
de la Capital, senor Carlos A. Estrada, quien no las 
desempen6 durante dicllo lapso. 

P. ;L. NQ 2.483. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 15 de marzo hasta el 31 de agosto ppdo., por 
el senor HORACIO V. G. BARCIA, en snstitucion do 
la Secretarla en la Escuela Normal de Viedma (Rio 
Negro), senora N oem1 ~elia Costerg de BarCia, a 
quien se Ie acordo licencia pOI' resolucion de fecha 
25 de setiembre ppdo. (Designaci6n comprendida en 
01 Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias en 
virtud de uo SCI' posible cubrir la necesidad mediante 
la l'cdistl'illUcion de tare as entrc el restante personal 
del esta·blecimien to). 

P. L. NQ 24.765. - Apl'obar los servicios prestados, 
desde el 10 de octubre hasta el 27 de noviembre del 
corriente ano, pOl' el senor ARMANDO ANGEL GIO
V ANETTI, en sustituci6n del Preceptor en la Btlcue
]a N acional de Comercio NQ 14 de la Capital, senor 
Cayetano Manuella, qui en no 10 desempeno durante 
dicho lapso . (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias en virtud de 
1Il0 ser posible cubrir la necesidad mediante ]a redis
Itribllcion de tareas entre el restante personal del es
tablecimien to). 

P. L. NQ 11.567. - Designar des de el 20 de setiem
bre hasta el 31 de diciembre del corriente ano, al 
Ayudante Mayor, senor FAUSTINO NUNEZ, en lugar 
del Auxiliar 9Q en la Direccion General de Persona·l 
de este Ministerio, senor ARTURO JOSE GRIGERA, 
quien no prestara servicios durante dicho lapso; y en 
lugar del llenor Nunez al empleado jornalizado, senor 
Isaias Domingo B'ianchi y en reemplazo de este a la 
senorita Edith Elva Garcia De Alldoin. (Designacio
nes inclu1das en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerde 
!lobre Economias en virtud de no ser posible cubrir 
la necesidad mediante la redi'stribuci6n de tareas 
en tre el restante personal del establecimiento). 

P. L . NQ 5.762. - Aprobal' los servicios prestados 
Clesde el 1 Q hasta el 31 de mayo ppdo. y desde el 1 Q 
hasta el 9 de junio ultimos, p<lr la AyudJante Mayor 
seiiorita EVA ALICIA BRACCO Y en su lugar POI' la 
Preceptora senora ADA MARIA ARGENTINA VITALI 
Ole VIGLIANI, eu reemplazo de la Secretaria en la 
Bscuela Normal Ide Mel'cedes (Buenos Aires), senora 
BV'a ::\fanuela Vaqueiro de Elizalde, a quien se acord6 
licellcia poor resoluci6n de 3 de octubre y lQ de se· 
tiembre del corriente ano. (Designaciones compren
a idas en el Alt. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Bco
llomias en virtud de no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribucion de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

P. L. NQ 20.231. - Aprobar los servicios pl'estados 
desde el 20 de agosto hasta el 17 de setiembre del 
corricnte ano, por el sefior EDUAR,DO ANGEL DAN
SEY, en sustituci6n del Profesor cinco horas semanaJes 
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en la Eseuela de IComerc;o "XQ 3 de la Capital, sen-or 
';Iose Maria Vazquez, a quien pOl' resolucioll de 15 de 
noviembre ppdo., se Ie acord6 licencia y en virtud de 
huber cesado la suplente propuesta anteriormente, 
senora Teresa R. de Talarico. 

P. L. NQ 10.627. - Dcsignar des de el 5 de julio ppdo., 
en dos horas semanales en la Escuela Normal NQ 6 a 
1:1 senorita ::'L\RTA SARA V ASALLO Y en cuatro ho
ras en la Escuela de Comercio N9 7 a la senorita MA
RIA ELE.' A VILA, ambos establecimientos de la Ca
pital, en sustituci6n de la titular dedichas horas en las 
lllcncionailas escuelas, senora Dora Aguilar de Lopez, a 
quicn en virtud de 10 disp;;esto pOl' Decreto N9 27.551 
se Ie :lsignaron otras tare as. 

P . L. NQ 4.020. - IIacer saber a quienes corresponJa 
(lon refer en cia a la licerc:a acordad!l. por rcsolucion 
de 24 de julio ppdo., al Ordenanza, en el Colegio Na
cionnl de :i\fercedes (Buenos Aires), senor A~TONIO 
Z U~IXO, que la misma debe considerarse concedida 
en to do su termino con goce de hn beres e incluida en 
los benefieios del Alt. 69 del Acuerdo de 4 de se
iicm1re de 1947. 

P . L. XQ 7.324. - Hacer saber a quienes corrcsponda 
q··e h Geoignacion de la senorita MARIA CELIA LA 
Jl.fEXSA, efectuada por resoluc16n del 17 de mayo 
ppdo ., como sustituta de b. Ayudante Mayor, en la 
Escuela Xormal X9 1 de la Capital senora ~Iaria E. 
Falckenberg de L!{lrena, tuvo por motivo el hecho de 
no ser posible cubrir la necesidad mediante la redis
tri bucion de tareas entre el restan te personal del esta
blecimicnto . (Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias). 

P. L . ~Q 2.107. - Hacer saber a quienes correspon
da qu:e la designacion de 130 senora ::\fARIA JULIA 
ATIE~ZA de CAVENAGHI, efectuada por resolucion 
de 17 de mayo ppdo., como sustituta de la Preceptora, en 
la Escuela Normal de l.1aestras de Corrientes, senora 
.13r1a :Mercedes Gotusso de Veira, tuvo por motivo 
el hecho de no haber sido posible eubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el restall
te personal del establecimiento. (Art. 69 "ill-fine" del 
Acuerdo sobre Economias) . 

P . L. XQ 16.87] . - Hacer saber a quienes correspon
da con refer en cia a la resoluci6n de 10 de abril ppdo., 
por la. que se concedi6 licellcia sin goce de sueldo por 
el termino de ocho dias desde el 12 de setiembre de 
1949, al Profesor, tres horas semanales en el Colegio 
Naciona1 de C6rdoba, senor ISIDORO MARTIN que la 
misma debe considemrse extendida con goce de suel· 
do y comprendida en el Art. 13Q " in-fine" del Acuer
do de 4 de septiembre de 1947. 

P . L . NQ 9.23&. - Aprobar los servicios presta,dos, 
desde el 21 de julio hasta el 31 de agosto ppdo., por 
el senor Eduardo Martire, en lugar del Preceptor en 
el Colegio Nacional "Jose rIc San Mnrtin" de la C:l
pital, senor Oscar I\fpnotti Allgrisano, quien no los 
cescmpeii6 durantedicho lapso . (Designaci6n inclui-

da en el Art. 69 "in-f ine" del Acuerdo sobre E eo
nomias por no haber sido posible cubri r la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tare as entre el restanw 
personal del establecimiento) . 

P. L . NQ 2.492 . - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 15 de marzo hasta el 31 de mayo ppdo., por 
1a senorita Ana :31aria Raele, en lugar de la Ayudan 
te Mayor, en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 'j 

de la Capital, seiiorita Elba Borrego G6mez, a qujen 
se acordo licencia por r{lsolucion de 4 de julio ultimo . 
(Design!l.Ci6n incluida. en el Art. 6Q "in·fine" del 
Aeuerdo sobre Economias por no haber sido posible 
cubrir la neeesidad mediante la redistribuciou de ta
reas en t-re el restan te personal del establecimiento). 

P. L . NQ 6.483. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 10 de marzo hasta e1 3 de junio ppdo., por 
el senor ..... bel Soto, en lugar del Preceptor, en el Ins
tituto Politecnico Superior "Otto Krause" de la Ca· 
pital, seiior Jorge Thevenin, a quien por resoluci6n de 
23 de octubre ppdo., se acord6 licencia. (Desigllaci6n 
incluida en el Art. 69 "in-fine" del Aeuerdo sobre Eco
nomias, por no haber sido posible cubrir la necllsidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el restan
te personal del esta blecimiento) . 

P. 1.. N9 6.483 . - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 4 de junio hasta el 30 de octubre ppdo., por el 
senor Espedito Alberto Ubertini, en lugar del Precep
tor, en el Instituto Politecnico Superior "Otto Krau
se" de la Capital, senor Jorge Thevenin, quien DO los 
desempeno durante dicho lapso. (Designaci6n incld
da. en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Econo
mias, por no ser posible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuci6n de tareas entre el rest,ante personal 
del establecimiento) . 

P . L . NQ 13 .530. - Aprobar los servic · os presta dos, 
desde el 17 hasta el 20 ,d·e noviembre del corriente ano, 
por el senor Rodolfo Angel Biagetti, {In lugar del P r o
fesor, tres horas semanales, ou {ll Colegio Nacion.al 
NQ 2 de la 'Capital, senor Hector 1Lartin Olmos, quien 
no los desempeno durante dicho lapso . 

P . L. N9 5.122. - Declarar en disponihilidad, s:n 
goce de sueldo, por el termino de cinco meses y seis 
dias, ,desdo el 21 de abril p:pdo., a la Profesora, eua
tro horas semanales, en el Colegio NaciolJal "Barto
lome Mitre" de Tucuman, seiiorita. Mary Finlayson. 
Suplentes: Jorge Ricardo C. B . Quintana, y descIe el 
24 de junio, Mel·cedes V. Herrera de Rush. 

Con gooe de sueldo (Art. 69). 

MARY FINLAYSOX. - P . L. NQ 5.12·2. - Once 
dlas, des de el 18 de febrer!) ppdo., romo Profesora, 
cuatro horas semanales, en la Escuela Normal de Tu
CUmaD, y un llles y veinte dias, desde el 19 de marzo 
ultimo, como Profesora, cuatro horas semanales, en 
el Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de Itt misma. 
eiudad. 
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ELBA ANTEQUEDA de NAGERA. - P. L. mime
ro 926. - Treinta dias, desde el 4 de septiembre ppdo . 
Maestra de Grado, en la Esollilla Normal NQ 1 .de In, 

Capital. Suplente: Maria Susana Figueroa Gacitua. 
LUIS CAMPORA. - P. L _ NQ 20.146. - Desde el 8 

de septiembre ppdo . hasta el 6 de noviembre ultimo. 
Profesor, ocho hor,as semanales, en el Colegio N acio
nal y tres horas, en la Escuela Normal, ambos de San 
Nicolas (Buenos Aires). Suplentes: Alfredo Martino 
Pctroccione, en el primero de los establecimientos oi
tados y senora Irma Julia Miranda de Gil, en el se
gundo. (No corresponde acordar licencia al interes,ado 
en las horas que atiende con caracter provisional). 

MATILDE DIAZ DE RUIZ MORENO. - P. L . nu
mero 16.474. - Cinco meses y veintisiete dias desde 
el 31 de mayo ppdo . Ayudante de Taller, en la Escue
la Profesionalde Mujeres NQ 1 de la Capital. 

EUFRASIA MARCOS DE PIZARRO. - P . L. nu
mero 16.191. - Dos meses y dos dias desde el 5 
de septiembre ppdo. Ayudante Mayor, en la Direccion 
General de Administraci6n de este Ministerio . 

BLANCA DORA GUIRAZU de CHANETON. - P . 
L. NQ 1.059. - Un mes y veintinueve dias desde el 
1 Q de agosto ppdo. Preceptora, en la Escuela de Co
mercio de Neuquen. 

APOLINARIA PEREZ VIRASORO. - P. L . nume
ro 14:917. - Tres meses desde el 19 de septiembre 
ppdo. Maestra de Taller en la Escuela Profesional de 
,qdrrientes. Suplente l Ayudante de Talle:r: Josefinla 

I 

Adela Gonzalez. 
MARIA ELENA REVIERE de PEREZ CATAN. -

P. L. NQ 8.723 . - Treinta dias desde el 1Q .de sep
tiembre ppdo. Profesora, trece horas semanales en ]a 
Escuela de Comercio de Neuquen. Suplentes: R,uben 
Emilio Balbi en cGatro horas, y Federico Ernesto Mer
cer, en nueve honas. 

JORGE M. COLROS. - P . L. NQ 5.216. - Veinti
nueve dias desde el 2 de junio ppdo. Ordenanza, en 
la Escuela Normal de Maestras NQ 2, de La Plata 
(Buenos Aires) . Suplente : Edelmira A. Ledesma. (De
signaci6n comprendida en el Art. ,6Q "in-fine" del 
Acuerdo sabre Economias, ,POl' no ser posible cubrir 
la necesidad mediante 1a redistribucion de tareas en
tre el restante personal del establecimiento). 

BERNARDA MOLINAS DE GODOY. - P. L . nu
merl) 12.447. - Sesenta dias desde el2t1 de julio ppdo. 
Ordenanza, en la Escuela de Comercio "Domingo G. 
Silva" .de Santa Fe. Suplente : Marco Aurelio Arteaga. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, par no haber sido posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribucion de ta
reas entr(> el restante personal del establecimiento). 

ARMANDO PABLO D01HNGO CORCREA. - P. 
L. NQ 23.346. - Sesenta dias desde el 29 de julio p,Pdo. 
Profesor, cinco horas semanales en el Colegio Nado
nal, cuatro horas, en ]a Eseuela de Comercio, y dos 
horas, en la Escuela Normal de Varones, todos de Ca-
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tamarca . Suplentes : Antonio Esperanza Alles Bosch 
de Dalmaida, en eJ primer establecimiento; DOl'a An
gelica Correa, en el segundo y Osvaledo Gomez Acuna, 
en el tercero . 

CARLOS CONRADO ROLON. - P. L. NQ 5.645. -
Biete meses y cuatro dbs desde el 27 de abril ppdo. 
Profesor diez y ocho horas semanales en el Colegio 
Nacional de Neeochea (B:'enos Aires) . Suplentes: Ma
ria Luisa Erramuspe de Alvarez, en diez horas, Nor
berto Santiago Falco, en cinco y Maria Elisa S. R . 
de Da badie, en tres horas. 

HAYDEE LARES RODRIGUEZ DE SALERNO. _ 
P. L . NQ 10.631. - T1'cs meses y trece dias desde el 
27 de julio ppdo. Profesora ocho horas semanales en 
e1 Colegio Nacional y Liceo Anexo de Adrogue (Bue
nos Aires). Suplentes: Alicia H . Toscano hasta e1 
30 de septiembre ppdo. y en adelante Laura Subhft, 
en cuatro horas y en las cU1tro horas restantcs Virgi
nia. H. C. Rovira. (En este caso no corresponde conce
der licencia en las tareas que atiendo can cariicter 
provisional) . 

ELISA MARIA MALLET. - P. L. NQ 15.744. -
'rl'einta. y un dias desde el 7 de octubre ppdo . Pro
fesora, llueve horas semann1es en la Escuela de Camer
do NQ 2, de la Capital. Suplente: Martha :Morgan. 

HUGUETTE L. de QUESADA. - P. L. NQ 5.215. 
.- Cuarenta dias desde el 16 de junio ppdo . Profe80ra 
,cinco horas semanales en la Escuela de Comercio de 
:Mujeres NQ 8 de la Capital. Suplente: Hector Fcaga. 

'''lCTOR R. CASANOVA. - P. L . NQ 27.325. - Un 
mes y veintiun dias desde e1 3 de agosto ppdO. MaeR-
1.1'0 de Taller en la Escuela Industrial "Otto Krause" 
de la Capital. 

JULIETA NELLY PAEZ. - P . L . NQ 14.188. -
Cuab'o meses y ocho dias desde e1 21 de junio ppdo. 
:M[J!€stra de Musica en la Escuela de Maestros N 01'
males Regionales de Frias (Santiago del Estero) . 
Sl1plente: Clara Olga Medina. 

GILDA RAMONA PERDIGON. - P . L . NQ 18.558. 
-- Un mes y catorce dias desde el 9 de mayo ppdo. 
Maestra d'e' Grado en la Escuela ·de Maestros Normales 
Re!Ti.ona~es de Rosario de la Frontera (Salta) . Suplen-o 

te: Zunilda Corral. 

ALEJANDRO BARONTINI. - P. L . NQ 26.335. -
'I1r2s meses desde el 14 de agosto ]1pdo. Profesor di'e-ci
~eis horas semanales en el Colegio Nacional de Mar 
del Plata (Buenos Aires), y ocho horas en la Seecion 
Comercial anexa al mismo. Sup1entes : Raimundo A. 
M. Jour .en cuatro horas, y Andres Victorio Sciacca en 
d'oce horas, en e1 primer establecimiento; y en e·l se, 
gun do, Elena H. Y. de Gojo y Maria Romelia GordillO, 
en cuatro _horas cada una. 

BEATRIZ C. GE~TA de BEIGBEDER. - P. L. nll
m.ero 1.010. - Dos meRes y veintinueve dias (lesde el 
5 de ago, to ppdo. Maestra de Grado en la ERrllela Nor
mal Mixtn de San Fernando (Buenos Aires). Suplente: 
Preceptora Elsa Ofelia Portillo . (No g.e apmeba d 
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reemplazo en el cargo de Preceptora en virtud de 10 
determinado en el Acu·~ rdo sobre Economias). 

DOMINGO BRAVO. - P. L. NQ 19.528. - Treint::L 
dias desde el 28 de mayo ppdo. Ayudante 2Q (ordenan
za) de este Ministerio . 

JORGE F. SARACHAGA. - P. L. NQ 22.730. -
Veintiocho dias desd·e el 10 de septiembre ppdo. 116-
dico Inspector en la Direccion de Sanidad Escolar. 

RAMON MEDINA. - P. L. NQ 7.414. - Dieci
nueve dias desde el 8 de julio ppdo. Preceptor en ,el 
Colegio Nacional "Manuel Belgrano" ·de la Capital. 
Suplente: Pedro Norberto Scovenna. (Designacion 
comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, pOl' no ser posible cubrir Ia necesidad me
diante la l'edistribucion de tareas entre el restante 

• 
personal del esta blecimiento). 

ELNA COLOMBO de NEYRA. - P. L. NQ 16.81±. 
- Dos meses y diecisiete dias desde el 23 de agosto 
ppdo. M3Jesbra del Jardin de Infantes en la Escuela 
Normal Mixta de Concepcion del Uruguay (Entre Rios). 
Suplente: Maria Teresa Paradelo. 

LUCIA GRECO de STORNI. - P. L. NQ 291. -
Sesenta dias desde el1Q de s-eptiembre ppdo. Profesora 
sei8 horas semanales en el Liceo, de Senoritas NQ 2 Y 

catorce horas en el similar NQ 4, ambos d~ la Capital. 
Suplentes: Ursula Wiss en el primer establecimiento; 
y en el segundo, Nelly Podesta Codas ..,n cuatro horas 
y Maria Mercedes Allende en diez. 

ELENA M.de GAVILAN. - P. L. NQ 13.992. -
Seis meses y ocho dias desde el 1 Q de mal'zo ppdo. 
Ayudante de Taller en la Escuela Profesional de Mu
jeres de Cordoba. Suplente : Juana Gasquez. 

JOSEFA SALAS. - P . L . NQ 4.862. - Cuarenta y 
cuatro dias desde el 18 de octubre ppdo. Ayudante 2Q 
(Enfermera), en el Instituto Nacional de Ninas Sol'
domudas de la Capital. Suplente: senorita Maria E. 
Calvo. (Designacion comprendida en el Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias en virtud de no ser 
po sible cubrir la necesidad mediante la redistribucion 
de tareas -entre el restante personal del establecimiento)' 

NORMA MARIA BALLESTY. - P. L. NQ 62. -
Sesenta dias desde el 28 de j unio ppdo. Profesora doce 
horas semanales en el Colegio Nacional "Justo .Tose 
de Urquiza" (I.e Concepcion del Uruguay (Entre Rios) 
y seis horas en la Seccion Comercial anexa al mismo. 
Suplentes: Senor Rafael S. Morcillo en seis horas 
hasta el {:l de agosto Ultimo y en adelante en tres 
horas solamente y senor Felix Omar Carulla en seis 
hoI' as hasta el 6 de agosto ppdo., y en adelante en 
nueye horas en el primer establecimiento y en el se
gundo en tres horas c·ada uno los senores Juan Fran
ciscoSegui Wesley y Rafael S. Morcillo. 

GRANDJEAN BERTHE. - P. L . NQ 7.229. - Tres 
meses y tres dias desde e1 29d'e septiembre ppdo. 
Profpsora doce hora~ semanales en e1 Liceo Nacional 
de Senoritas NQ 2, tres horas en Ia Escuela de Comer
cio NQ 8, seis horasen e1 Colegio Nacional "Domingo 
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:F. Sarmiento" y dos horas en la Escuela de Comercio 
X? 10, todos de la Capital. Suplentes: en 081 primer 
e~tablecimiento, senoritas Maria Alicia Gibe.rt, ~fartha 
Sala Sarmiento y senora Celina A. de Frondizzi, en 
geis, tres y tl'es horas, respectivamente; en el segundo, 
senorita Delia Raquel Cacuri y en el tercero senora 
Teresa Maria Cbeilan de Montee. 

EXRIQUETA S'fELLA ORELLANA de LEIYA. 
- P. L. NQ 6.399. - Tro8inta dias des de el 16 de sep
tiembre ppdo. Escribiente de Regencia en la Escuela 
Normal de ~faestras de Catamarca. Suplente : Seno
rita Maria Elisa Olmos. 

AIDA ANTUNEZ VIDELA. - P . L . NQ 2.538. -
Seis meses desde el 12 de abril ppdo. Preceptora en 
Ia Escuela Normal l\fixta de Profesores de San Juan. 
Suplente: Senorita Lucia Rosa Elda Paez (en este 
caso no corresponde conceder licencia en las horas quo 
dicta con caracter provisional) . (Designacion com
prendida en e1 Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias en virtud de no ser posibIe cubrir la ne
eesidad mediante la redistribucion de tareas -entre el 
restante personai del establecimiento) . 

ANTONIO FELIPE ROSSI. - P. L. NQ 28.143. -
Tres meses y cuatro dias desde el 28 de septiembre 
ppdo. Ayudante Mayor en la Diree.cion General de 
Ensefianza Tecnica de este Ministerio. 

HERNAN LICEDA. - P. L . NQ 18.194. - Treinta 
'<lias desde el 2 de octubre ppdo. Auxiliar 8Q en la 
Direccion General de Administracion de este Minis
terio. 

CLARA ,GARCIA SAXTILLAN de GARCIA ARRI
BAS. - P . L . NQ 11.774. - Dos meses y cinco dias 
des de e1 16 de aunio ppdo. Prof-esora dos horas sema
nales en la Escuela Normal NQ 6 de 'la Capita1. Su
plente : Senori ta Mal'i::t Luisa Benito. 

ANITA J . C. de KOBYLANSKI. - P . L. NQ 2.293. 
I- Cinco dias desde el 10 (I.e agosto ppdo. Profesora 
seis horas semanales en la Escuela Normal de San
tiago -d el Estero. (En este caso no corresponde con
ceder lie en cia en las horas que dicta con caracter 
provisional) . 

RAFAEL GUILLEN. - P. L . NQ 22.945. - Un mes 
y veintitres dias desde el 9 de julio ppdo. Ordenanza 
en Ia Escuela Profesional de Mujeres de San Fernando 
(tEuenos Aires). 

HORACIO FLORENCIO HERRERA. - P . L. nu
mero 3.663. - . Cuarenta y cinco dias desde e1 15 de 
agosto ppdo. Ayudante Mayor de este Ministerio. 

FERNANDO ENRIQUE CASA~ I. - P . L . nume-
1'0 6.480 . - Desde el 9 de octubre ppdo. hasta e1 
7 de enero de 1951. Profesor, seis horas semanales en 
1:1 Escue1::t Industrial NQ 8 de la Capital. Sup1ente: 
Luis Romeo . 

ARNALDO PEDRO CALDIROLA. - P . L. nume-
1'0 11.733. - Quince dias desde el 7 de octubre ppdo . 
Preceptor, en cl Colegio .l. -acional "Mariano ~f oreno" 
cle la Capital. Suplente: Marcos Emilio Tomas Sca· 
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rinci. (Designaci6n comprendida en el Art. 6'1 "in· 
fine" del Acuerdo sobre Economias, pOl' no ser posi
ble cubrir la nccesidad mediante la redistribuci6n de 
tareas entre el restante personal del establecimiento). 

IRMA LIDIA AVILA POSSE de FERRER. - P. 
L. N9 7.266. - Seis meses des de el 9 de mayo ppdo. 
Profesora, seis horas semanales en la Escuela de Maes
tros Normalcs Regionales de Cruz del Eje (C6rdoba). 
Suplentes: Irma del Valle Luna y Teresa Adelina 
Barale, en dos y cuatro horas, respectivamente. 

JUAN MACIA. - P. L. NQ 22.738. - Cinco meses 
y veintisiete dias desde el 30 de junio ppdo. Mayor
domo, en el Colegio Nacional NQ 1 de Rosario (San
ta Fe). 

DARDO DE LA VEGA DIAZ. - P . L. NQ 20.907. 
- Cinco meses y veintiseis dias desde el 11 de mayo 
ppdo . . Vicerector y Profesor, doce horas semanales en 
el Colegio Nacional de La Rioja. Suplentes: Antonia 
Aguero Vera de Caudio, Ma.ria Herminia Menem y 
Celina del Carmen Roldan, en cuatro horas, cada una. 

RODERTO B. ESTARELLAS. - P. L. NQ 25.969. 
- Cuarenta dias desde el 22 de mayo ppdo. Medico 
Inspector en la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

MARIA LUISA POSET de MESON. - P. L. nu
mero 24.763. - Dos meses y un dia 'desde el 6 de 
agosto ppdo. Auxiliar 8'1, en la Direcci6n de Sanidad 
Escol!!!'. 

ROSALIA PETRONA LEGGIERO de FERNAN
DEZ. -- P. L . N9 3.456 . - Dos meses y dieciocho 
dias, desde el 19 de junio ppdo. Profesora, dieciseis 
horas semanales en la Escuela Superior de Comercio 
de Ramos Mejia (Buenos Aires) y seis horas en el 
Liceo dr Senoritas HQ 4 de la Capital. Suplentes: Ma
ria Esther Arambarri de Blanco en ocho haras, Ma
ria Ernestina G6mez Grimau en cuatro, y Marta. Isa
bel Ronco en cuatro, en el primer establecimiento; y 
en el segundo Sarha Zulema Pupato Bourget. 

JULIA ESTHER ACU~A HOURNOU. - P. L. 
NQ 2.387. - T!'einta y un dias desde el 31 de agosto 
ppdo. Profesora, ocho horas semanales en la Escuela 
Normal Mixta de Quilmes (B'uenos Aires), Suplente: 
Maria Luisa Elizalde. 

NICOLAS 1. BARDAS. - P. L. NQ 7.071. - Tres 
meses yonce dias desde el 21 de setiembre ppdo. 
Profesor, cuatro boras semanales en la Escuela Na
cional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" de la 
Ca,pital. Suplente : Juan Otano. 

CLELIA MARIA BORRO. - P . L. NQ 5.814. -
Un mes y dieciseis dias desde el 15 de octubre ppdo. 
Maestra de Taller, en la Escuela Profesional de Mu
jeres NQ 2 de la Capital. Suplentes : Ayudaute de Ta
ller Raquel Lucia Soriauo Monasterio De Hort6n, y 
en su luga~, Carmen Fermina Valino. 

ERNESTO P. BARILARI. - P. L. NQ 25.963. -
Beis Il1r_eg desde el 11 de noviemhre ppdo. Ayudil11te 
2'1 (personal de servicio), en el Museo acional de 
Bellas Artes de Ja Capital. 
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XELIDA SAPERI. - P. L. KQ 8.45-1. - Sesenta 
dias desde el 4 de setiembre ppdo. Ayudante de Ta
ller, en la Escuela Profesional NQ 7 de la Capital. 
Suplente: Alicia Carmen Amodio. 

MABEL OFELIA HELMBOLD de NOFER. _ P. 
:L. NQ 16.001. - Sesenta dias desde el 28 de mayo 
ppdo. Preceptora, en la Escuela Normal de Profesores 
NO 2 de Rosario. Suplente : sin aprobaci6n e1). virtud 
de 10 determinado en el Acuerdo sobre Economias. 

ALCIRA MARIA MARTINI. - P. L. NQ 3.956. -
Veintioebo dias desde el 3 de setiembre ppdo. I\Iaes
tra de Grado, en la Escuela Normal de San Martin 
(Buenos Aires). Suplente: Elena Susana L6pez. 

TORIBIO ESTEB'A DE LA MATA. - P. L. nu
mero 6.862. ,- Dos meses desde el 19 de setiembre 
ppdo. Auxiliar 9'1, Item 1, en la Mesa General de 
:E:ntradas y Salidas de este Ministerio. 

FRANCISCO SOLANO SUAREZ. - P. L. nume 
ro 22.722 . - Cuarenta dias desde eJ 26 de marzo ppdo. 
Ayudante 2Q (ordenanza), en la Etlcuela Profesional 
de I\Iujeres de Santia.go del Estero. 

NATALIO SOLIS. - P. L. NQ 18.378. - CuArenta 
y cinco dias desde- el 21 de julio ultimo . Profesor, 
ocbo horas semanales en eJ Colegio Nacional de Vi
l1aguay (Entre Rios). Suplentes: Miguel Ram6n Ca
rri y Dora Ines Iriarte de Smud, en cinco y tres ho
ras, respectivamente. 

VICTORIA RITA. - P. L. NQ 22.374. - Un mes 
y veintinueve dias desde el 10 de agosto ppdo . Maes
tra de grado, en la Escuela Normal de Maestras NQ 8 
de la Capital. Suplente: Manuela Amanda Toubes. 

JOSE LAZARO SOUL. - P . L. NQ 19.666. - Trein
ta dias desde el 10 de julio ppdo. Ordenanza, en la 
EscueJa Normal Mixta de Bell-Ville (C6rdoba). 

JUANA L . de RODRIGUEZ CLERIC1. - P . L . 
NQ 7.577. - Treinta y un dias desde el 30 de setiem
bre ppdo . Maestra de grado y Ayudante de Acustica, 
en el Instituto Nacional de Sordomudos de la Capital. 
Buplente: en el cargo de Ayuclante de Acustica, Ma
ria A. Barrionuevo. 

MARIA EMMA C. de BENITEZ ACU~A. - P. 
L. N9 337. - Cinco meses y veintisiete dias desde 
01 4 de junio ppdo. Maestra de grado, en la Escuela 
Normal de Maestras de Salta. Suplento: Fanny Gra
clela Rojas. 

AMALIA SANCHEZ BOADO de E-ENITEZ. - P. 
lJ. NQ 8.508. - Tres meses y cinco dias des de eJ 27 
de setiembre ppdo. Maestra de Estiitica, en la Escuela 
Normal NQ 5 de Ja Capital. 

ELENA VINDEL de BARGIONI. - P . L. nume
I'O 4.704. - Noventa dias desde el 1'1 de junio ppdo . 
Ayudante Mayor, en la EscueJa Profesional de Mu
jeres de C6rdoba. Sulplente : Rosa)rio Ester Avila. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6'1 "in-fine" del 
Acuerdo sobro Economias, pOI' no ser posible cubrir 
la necesidad mediante In redistribuci6n de, hrens en
tre el restant-e personal del establecimiento) . 
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BLANCA AMUCHASTEGUI de VOCOS. - P . L. 
NQ 19.672. - Cinco meses y veintisiete dlas desde el 
22 de abril ppdo. Profesora seis horas semanales en 
la Escuela Normal de Profesores de Cordoba. Suplente: 
Senorita Nidia de los Angeles Gangui y senor Hector 
Martinez Carranza, en cuatro y dos horas r·espectiva
mente. 

IRMA DORA BRATTI. - P. L. NQ 13.614. - Veinte 
dias desde el 20 de julio ppdo. Preceptora en la Es
cuela Normal de Profesor·es de Santiago ·del E~tero. Su
plente: Senorita Olga Bc.atriz Pa-radelo hasta el 31 del 
mismo mes de julio. (Designacion com.prendida en el 
Art. 6Q "in-fin·e" del Acuerdo sobre Economias en vir
tud de no ser posible cubrir la neeesidad mediante la 
redistribucion de tare as entre el restante personal d-e~ 

estabJecimiento) . 
CELIA GONZALEZ CALDERO~ de BALMA. - P. 

L. NQ 24.057. - Sesenta dias ·desd€< el 2 de septiembre 
ppdo. Vicedirectora en la Escuela Normal Mixta de 
Santa Fe. (En este caso no corresponde conceder li
ceneia en las horas que dicta con caracter provisional). 

LOLA SO-SA RETO. - P. L. NQ 7.0S0. - Dos meses 
desde cl 22 de julio ppdo. Maestra de Taller en la Es
euela Profesional de Mujeres de Tucuman. Suplente: 
Ayudante de Taller sefiorita Alfonsina Ragone y en su 
lugar Ia sefiorita Georgina Elvira Josso. 

ROSA MARIA V.A.G~I de VALDES. - P. L. nu
mero 13.150. - Tres meses y veintiun dias des de el 
21 de abril ppdo. Maestra de Taller en la Escuela Pro
f esional de La Rioja. Suplente: Sefiorita Secundina 
Angela Crovara. 

ELOISA EVELINA OCAMPO. - P. L. NQ 11.803.
Cuarenta dias desde el 22 de agosto ppdo. Profesora 
seis horas semanales en la Escuela Normal :M:ixta de 
Chilecito (La Rioja). Suplente: Sefiora Maria Encar
naci6n Zarate de Busilli. 

PIA LUCILA CONCEPCION CISNEROS ROLDAN. 
- P. L. NQ 11.103. - Un mes y ,cinco dias desde '1'1 11 
de agosto ;ppdo. Maestra de Taller en la Escuela Pro
fesional de Mujeres de Santiago del Estero. Suplente : 
Ayudante de Taller sefiora Irma del Va-lle Juarez de 
Somorrostro y en su Iugar la. s'efiorita Maria del Ro
sario Herrera. 

MARlA C. de CASTRO. - P. L. NQ 18.906. - Un 
mes y dieciseis dias desde el 10 de agosto ppdo. Ayu
dante 2Q (mucama) en el Instituto Naciona,l de Ninas 
Sordomudas de la Capital. Suplente : Senorita Ofelia 
Franco. (Designaci6n comprendida en 01 Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias en virtud de no 
ser posible cubrir la necesidad mediante In. redi tri
bucion de ta.reas entre el restante personal del esta
blecimiento) . 

ALICIA ALMA PERLINGER. - P. L . NQ 4.liO. -
Tres meses y diez dias desde ol 22 do septiembre ppdo. 
Maestra de Edueaci6n Civica en la Escuela Pro£esio
nal de Mujeres NQ 2 de la Capital. 

CATALINA CANTILLON de DOWLING. - P . L. 
NQ 14.133. - 'l'res meses desde el 6 de agosto ppdo. 
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Profesora tres horas semanales en el Colegio Nacional 
d.e Pergamino (Buenos Aires) y tr·es horas en 1a Sec
ci6n Comercial anexa al mismo. Suplente: Senora Maria 
Gannon Fox de Herrera Ocampo, en ambos estable
cimientos. 

DESIDERIO MOIA. - P . L. NQ 16.797. - Cuarenta 
y cinco dlas desde el 25 de julio ppdo. Profesor ocho 
horas semanaJes en el Colcgio Nacional de Gualeguay
C'hu (Entre Rios). Suplente: Senor Lorenzo Costa. 

Sin goce de sue1do (Art. 15Q) y atento que ya han 
vencido. 

RENATA EMMA CATALINA ELLENA. - P. L. 
NQ 6.922. - Veintitres ·dias desde el 30 de octubre 
ppdo. Prof.esora, dos horas semanales en la Escuela 
Normal de San Fernando (Buenos Aires). Suplent'e : 
Carla Antonia G. Scatorni de Anderson. 

AZUCENA MARIA CUPOLO de :MAROTTA. -
P. L. N9 18.162. - Un mes y veintid6s dias desde el 
1Q de oetubre ppdo. Pr'eC'eptora, en la Escuela ~orma1 
NQ 4 de la Capital. 

P. L . NQ 5.606. - Aprobar los serVlClOS presta dos, 
dcsde e1 27 de abril hasta 61 15 de mayo ultimo, 
por la senorita FELIP A ENRIQUETA MARTINEZ 
en lugar de Ia Ayudante 29, en e1 Instituto Nacional 
de Niiia,s Sordomudas de la Capital, senora Sara Co
ronel de Barmanche, a quicn se acord6 licencia por 
resolucion de 23 de junio ppdo . (Designacion incluida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
por no haber sido po sible cubrir la necesidad mediantoe 
]a, redistribuci6n ·de tareas entre el restante personal 
del cstabl'ecimiento). 

P. L. NQ 20.89J. - Aprobar los servicios prestadoR, 
desde el 19 hasta el 30 de scptiembre ppdo., por el 
senor ADOLFO RAIMUNDO SELVA, en lugar d'el 
Jie.fe de Trabajos Practicos, en el Instituto Politec
nico Superior "Otto Krause" de la Capital, sefior Carlos 
J. Fain~tein Day, a quien se acord6 licencia pol' re
soluci6n de 23 de junio ultimo, y en virtud de haber 
cesado el sustituto anterior sefior Miguel M. Bergera 
Azpiroz. 

P. L. NQ 12.237. - Hacer saber a quienes corres
ponda, con referencia a la licencia conc'edida por r·eso
luci6n de 3 de octubre ppdo., 'en la Escuela Normal de 
Lomas de Zamora (Buenos Aires), al sefior GERM AN 
LAPIDO, que en raz6n d'e haber sido trasladada a 
otTO establecimiento con su cargo de Prec'eptora Ia 
sefiora Amelia E . S. de Campos, ces6 la sefiorita Doris 
lBin como sustituta de la misma, continuando la se
fiora de Campos d'esempenandoS'e deade e1 4 de octu
bre ultimo, como Ayudante de Gabinete; debiendo 
por 10 tanto a partir de esta feeha ser remun'e<rada con 
la totalidaii de la asignaci6n del citado cargo . 

Con goee de sue1do y comprendidas en e1 Art. 6Q. 

EUGENIO FORNELLS. - r. L. NQ 20.03'>. -
Noventa dias desde 1:'1 11 de julio ppdo. Profesor, 
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cuatro horas semanales en €I Colegio Nacional NQ 1 
Y dos horas en 130 Escuela ~ormal NQ 3, ambos de 
Roswrio (Santa Fe). Suplen1Jes : Enrique Schwend'er y 
Huti0 E. Forneils, en dos horas cada uno, en el pri· 
mere de los establecimientos citados y el menciona
do Hugo E. FO'Tnells, en el segundo. 

LEONOR ELCIRA STORO::'iI. -- P. L. NQ 21.905. -
'fres meses y un dia desde el 15 de septiembre ppdo .. 
ompleada jomalizada, en 130 Comisi6n de Calefacci6n 
Escolar de este Ministerio. 

VICTORIO M. DE LA CANAL. - P. L. NQ 23.760. 
- Dos meses desde el lQ de septiembre ppdo. Ayu
dante Mayor en 130 Bibilioteca Nacional de este Mi
nisterio, 

CLOTILDE DIAZ VILLAFANE de MACKI:NLAY. 
- P. L. NQ 3.477. ~ Sesenta diasdesde €I lQ de sep
tiembre ppdo. P~·ofesora siete homs semanales en e1 
Liceo de Senoritas NQ 4, Y doce homs en 130 Escuela In
dustrial NQ 4, ambos 130 Capital. Suplentes: Maria An
gela L6.pez Meyer en cuatro homs y Sara Ohaves de 
Talia en tres, en e1 primer estab1ecirniento; y en e1 
segundo, Maria Cristina Crocco de Izcue, Camila C. 
Vidal de De Liehre, Nestor Mariano Jaime y Hector 
Hugo Suarez, en tI'es homs cada uno. 

Con y sin goce de sueldo (Arts. 4Q·y 159): 

JOAQUIN CERVERA. - P. L. NQ 2.688. - Siete 
meses dcsde el 1 Q de abril ppdo., los primeros cua
renta y ciuco dias con goce de sueldo, y el resto sin 
()SO beneficio, en euatro horas solamente, al Profesor 
seis horus semanales, en el Colegio Nacional de San 
Pedro (Buenos Aires). Suplente: ViCtOl· Enrique 
Solmi. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 159: 

HECTOR MARTIN OLMOS. - P. L. NQ 13.530. 
- Dos meses y trece dias desde el 4 de setiembre 
ppdo. Profcsor, tTes horas semanales en el Colegio 
Nacional NQ 2 de 130 Capital. Suplente: Rodolfo An
gel Biagetti. 

OSCAR M. ANGRISANO. - P. L. NQ 9.236. -
Un mes y veinte dias desde el lQ de junio ultimo. 
Preceptor, en el Colegio Nacional "Jose de San Mar
tin" de la Capital. Swplente: Eduardo Martire. (De
signaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, pOI' no ser posible cubrir 
In necesidad mediante la redistribuci6n de tareas en
tre el r estante personal del establecimiento). 

MIGUEL ANGEL ZARINI. - P. L. NQ 12.335. -
Un mes y veinte dias desde el lQ de julio ppdo. Pro
f('~or, doce horas semanales en el Colegio Nacional 
NQ 9 de la Capital. Suplentes: hasta el 31 del men
cionado mes de julio, Jose Adrian Dubosc, en seis 
horas, Juan Vicente Martino en cuatro, y Juan Al
berto Navarro Pi'zzurno en dos, y desde el lQ de agos-
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to ultimo en adelante, Jose Adrian Dubosc y Juan 
Vicente Martino, en ocho y cU!l1tro horas, respectiva
mente. 

MANUEL N. J. BELLO. - P. L. NQ 6.697 . -
Veinte dias desde el 17 de julio ppdo. Profesor, diez 
horas semanales en el Colegio Nacional "Mariano 
Moreno" de la Capital. Suplentes: Roque Forgione, 
Raul H. Colombo, Roberto A. Castano y Francisco 
S. Grillone, en cuatro, dos, dos y dos homs, respec
tivamente. 

ULISES RUBEN BREST. - P. L. NQ 21.572. -
Noventa dia,s des de el 27 de julj'o ppdo. Preceptor, 
en el Colegio Nacional de Goya (Corrientes). 

MARGARITA EMMA IBARRA do ENGO. - P. 
L. NQ 6.185. - Un mes y un dia des de el 28 de mayo 
ultimo. Preceptora, en el Colegio Nacional de Resis
tencia (Chaco). 

JOSE RAMON MAYO. - P. L. NQ 10.57'7. - No
venta dias desde el 10 ne julio ppdo. Profesor, cuatro 
horas semanales en la Escuela de Comercio NQ 7 
de la Capital. Suplente: Leonor Seguez Ocantos. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) y teniendo en cuenta que 
ya han vencido: 

RODERTO MAXIMO MEISEGEIER. - P. L. nu
mere 25.789. - Un mes desde el lQ de octubre ultimo. 
Ayudante de Gabinete, en la Escuelu Industri'al NQ 4 
de la Capital. 

ALCIRA MARIA MARTINI. - P. L. NQ 3.956. -
Treinta dias desde el lQ de octubre ppdo. Maestra de 
Grado, en la Escuela Normal de San Martin (Buenos 
Aires). Suplente : Elena Susana L6pez. 

AMELIA EVANGELINA GIRALT de MORENO. 
- P. L. NQ 6.426. - Un mes desde el lQ de setiem
bre ppdo. Ayudante de Taller, en la Escuela Profesio-
11301 de Mrejeres de San Fernando (Buenos Aires) . 
Suplente: Ines Marta Cunado. 

SUSA.NA HAURIGOT de LOBO. - P. L. NQ 4.866. 
- Cua.renta dias desde el 18 de setiembre ppdo. Re
gente, en 130 Escuela Profesional de Tucuman. Suplen
te: Maestra d-e Taller, Blanca Prebe de Nieva en su 
lugar 130 Ayudante de Taller, Manuela Farias y en 
sustituci6n de esta, Angela Escobar de B'ottini. 

Sin goce de sueldo (IComprendida en el Art. 159) Y co
mo caso de excepci6n. 

CARLOS FRANCISCO VIDAL. - P. L . NQ 8.894.
Cuarenta dias deade el 9 de noviembre ultimo. Precep
tor, en 130 Escuela de ,Comercio NQ 1 de la Capit::tl. 
No se aprueba 130 designaci6n del suplente en virtud 
de 10 detcrmin::tdo en el Acuerdo sobre Economias. 

Sill goce de sueldo y comprendidas en el Art. 15Q. 

MARTA l\lOEQUBR'A. - P. L. NQ :H.981. - Cua
ron ta y seis dias desde el 15 de septiembre ppdo. Pro-
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fesora, cua tro horas semanales en la Escuela de Co
mercio NQ 9 de la Capital. Suplente: Maria de la 
Concepcion Can tos_ 

ESTEBAN JUAN ACERBO_ - P. L. KQ 2.759 . 
Dos meses desdo 01 1 Q de Qctubre ultimo. Preceptor, 
en el Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" 
de la Capital. Suplente: Daniel Antonio Fontaina. (C.om
prendido en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, por no ser posible prooeder a la redistri
lJUcion de tareas entre el restante personal del esta
blecimien to). 

IR1fA D. FERRARI de SILVA. -P. L. NQ 6.783.
Desde e1 17 de julio hasta el 15 de setiembre ppdos. 
~Iaestra de Gr:lUO en la Escuela Normal de C:hacabuco 
(Buenos Aires). Suplente: Irma Sus::rna Biscayart. 

XELIDA MARTHA FERRA)l"TI de AHUMADA. -
P. L. )l"Q 17.557. - Treinta dias desde el 21 de septiem
bre ultimo. Preccptora, en la EscueLa Normal de Lo
mas de Zamora (Buenos Aires). 

SARA E. de BREA. - P. L. NQ 5.627. - Un mes 
desde el 10 de septiembre ppdo. Profesol"U, ocho horas 
semallales, en la Escuela de Comerdo de Ramos ~fo

jia (Buenos Aires) y cuatro horas y Jefe de Pre
ceptoras en la Escuela de Comercio NQ 8 de Ja Capi
tal. Suplentes: en el primer establecimiento citado, 
Hipatia Consiglia Capuano Prieto y en el segundo, en 
tres y una hora, respectivamente, Elma A1essi y Hec
tor BeJtran FJ·aga. (Nose aprueba la designacion de 
los supJentes en eJ cargo en virtud de 10 determinado 
en el Acuerdo sobre Economias). 

JULIO BENITEZ. - P. L. NQ 6.098. - Sesenta dias 
desde el 21 de agosto ultimo. Profesor, dos horas so
manales, en la Escuela de Comercio NQ 14 Y dos ho
ras, en la similar NQ 3, ambos establecimientos de la 
Capital. Suplcntes: en el primer establecimiento citado, 
Roberto Alfredo Risso, y en el segundo: ,Riafael An
dres Diaz. 

LIDIA S. DANKERT de ,SALVAT. - P. L. nu
mero 16.492. - Dos meses y diez ,dias desde el 1Q 
de septiembre ppdo. Profesora, seis horas semanales 
en el Colegio Nacional "Tte. General Julio A. Roca" 
de la Capital. Suplentes: en tres hor:ls cada ,una, Sara 
Fernandez Vieytez de Rubio y Amalia Teodolinda 
Franco. 

CLOTILDE FARIA de STADLER. - P. L. nume
ro 27.022. - Un mes desde el 25 de septiemhre ul
timo. Profesora, dos horas semanales en 1a Escuela do 
Comercio ~Q 7 -de la Capital. Suplente: Antonio Di 
Gianni. 

DELIA 1.1. de TA~fBORINI. - P. L. NQ 11.847. _ 
Diez dias desde el 24 de septiembre ppdo. Maestrn de 
Taller, en e1 Instituto Nacional de Ninas ordomudas 
de la CalpitaJ. Suplente: Xelida A. de Margues. 

,CLORINDA MARQUES MEDRANO de SEGON. -
P. L. )l"Q 4.525. - Un mes y veintisiete dias desde 01 
9 de mayo ultimo. Preceptora, en la Escuela. de Co 
mercio de Tucumun. Suplente: Maria Eugenia Bru, 
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designacion comprendiua en el AI·t. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, por no ser posible pl·oceder 
a la redistribucion de tareas entre el restante personal 
del establecimi onto. 

J10SE ANTONIO MALLISTRELI. - P. L. NQ 21.893. 
Diez dias desd{) el 12 de septiembre ppdo., ~Iaestro 

d.e Tailor en la Escuela Industrial de Brngado (Bue
n os Aires) . 

MARIA LUCRECIA FE,RlNA)l"DEZ. - P. L. numc
ro 16.608. - Trece dias desde el 13 de marzo ppd!o. 
)lI:aestra de T,aller en la Escuela Profesiona1 de Muje
res de Tucuma.n. 

OLINDA ALISIO de DE LA COLIXA. - P. L_ 
NQ 10.363. - Veinticinco dias desde el 6 de septiem
bre ppdo. Ayudante do Gabinete en la Escu{)la Xormal 
Mixta de Santa Fe, Suplente: senorita Nydia Ventura 
Boca. 

CARLOS ENRIQUE ALVAREZ. - P. L. NQ 8.761. 
Dos meses desde el 13 de septiembre ppdo., Preceptor en 
01 Colegio Nacional "Manuel BeJgrano" de la Capital; 
suplente : senor Carlos Alberto Illia. (Designaci6n com
prendida en e1 Art. '6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Bconomias en virtud de no ser posible cubrir la necesi
clad mediante la redistribucion de tareas entre el res
tante pel·somll del establecimiento). 

1IARIA LUISA AX,GEL de LOPEZ lfATORRAB. 
P. L. NQ 4.852'. - TTes me es desde el 21 de agoato 
ppdo., Preceptora en el Colegio Nacional de Salta. 

MARIA ESTHER, AMAR de LACARPIA. - P. L. 
:-{Q 2.348. - Seis meses desde e1 1 Q de agosto ppdo., 
Au..tiliar de Secretaria en la Escuela Normal de Ave
llaneda (Buenos Aires); suplente: senorita Alicia Mi
guez. (Designaeion eomprendida en el Art. 6Q "in-fin.e" 
del Aeuerdo sobre Economias en virtud de no ser po· 
sible cubrir la necesidad mediante la redistribucion 
do tareas entre e1 restante personal del establecimien-
to)~ • 

TOMAS JUAJR,EZ CEL11AN. - P. L . NQ 9.953. 
'rres meses desde el 3 de octubre ppdo., Auxiliar 79 
en el Dcspacho General de este Ministerio. 

EUGE)l"IA FISHER de HIRSCH. - P. L. nume. 
)"0 27.378. - Tres meses y ,eintisiete dias desde 01 

Ii de septiembre ppdo., profesol"U cuntro horas sema
nales en el COlegio N acional "Bartolome 1fitre" do 
Tucuman; suplente: senorita Lidia Rosa Anapol. 

FELIPE GONZALEZ ALVAREZ. - P. L, nume. 
1'0 4.565. - Cinco mesos y veinthlucve dias deB de el 3 
de mayo ppdo., en dos horas solamente, profesor cua. 
tro horas semanales en elColegio K a cional de Cordo
ba; suplente: senora Elena Avalos de Obreg6u. 

:Sin goce de sue1do y comprendida en e1 Art. 15Q, tenien
do en cuenta que han ven.cido. 

HECTOR EL VIO MALVAREZ. - P. L. Q 20.112. -

Seis dias desde el 23 de octubre ppdo., profesor diez 
horas aemanales en el Colegio N acional "Bartolome 
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Mitre" v dos horas en el Licea "Remedios de Escala
da de Sun Martin", ambos do Tucuman. 

ALBERTO FER.."" ANDEZ. - P. L. XO 26.007. -
Treinta y un dias desde el 1 Q de octubre rppdo., Ayu
dante 2Q (Ordenanza) en Ia Escuela Superior de Co
merc 'o "NQ 1 de Ia Capital; suplente: senor Isaac An
tonio Luna. (Designaci6n comprendid.a en el Art. 60 

"in-fine" del Acu.erdo sobre Economias en virtud de 
no ser posible cubrir la necesidad mediante Ia 1'ediB
tribuci6n do tareas entre el 1'estante personal clel es
tablecimiento). 

JULIANA L. T. de CORIA. - P. L. NQ 5.988. -
Diez dias desde el 13 de odubre ppdo., 11aest1'a de 
Grado en la Escuela Normal de Maestros de Goya (Co-
1'1'ientes); sUJplente: senor 'Rumbe1'to Antonio Colom
bo. 

RUBEN OSVALDO MEDINA. - P. L. NQ 23.922.
S€is meses desde el 21 de junio ppdo., Ayudante Ma
yor de e8t(' 11inisterio. 

RODOLFO MIGUEL SOJAK. - P. L. NQ 26,434. 
- Dieciseis dias desde 'el 16 de octubre ppdo. Maestro 
de Taller en la Escuela Industrial NQ 3 de la Capital. 

MARTA JOSEFINA CORVALAN de RIOS MOYA
NO. - P. L. NQ 5.490. - Ses'enta dias desde el 2 de 
octuhre ppdo. Pl'eceptora en la Escuela Xormal MiXita 
de Santa Fe. Sup1ente: Lidia Beatl'iz Marini. (Desig
naci6n compr'endida en el Art. 6Q "in-fine" d'el Acuerdo 
sobre Economias en virtud de no s'er posib1e cubrir la 
necesidad mediante la redistribuei6n de tareas entre 
el restante personal del e tablecimiento). 

Sin goce de sueido y comprendid~3 en e1 tArt. 159. 

ROBERTO A. SOLA. - P. L. N9 24A338. - Ocho 
dias dsde el 10 de agosto ppdo. Profesor tres homs se
manales en la Escuela de Comercio de Mujeres NQ 2 
de Ja Capital. 

MANUEL N. MARTINEZ. - P. L. N9 25.418. ~ 
Treinta dias desde el lOde septiem bre ppdo. Profesor 
seis horas semanales en el Colegio Nacional "Domingo 
F. Sarmi'ento" de la Capital. Suplenues: Leonor Borton 
Vega y Mauricio Adalberto Garaventa, en tres horas 
cada uno. 

ROSARIO ANA DA:STOLI. - P. L. N9 IS.Hll. -
Quince dias desde el 3 de febrero ppdo. Auxiliar Prin
cipal 'en el Consejo Gremial de Ensenanza Priyada de 
este 1.1iniste1'io. 

AXTONIO ROQUE YETERE. - P. L. N9 13.284. -
Seis meses desde el 6 de septiembr'e ppdo. Conductor 
en e1 D"partamento de Automotore de este Ministerio. 

NELLY l'IIAS de BEAUDEAN. - P. L. NO 20.777. 
- Siete dias desde el 16 de ag-osto ppdo. Proceptora 
en el Liceo de Senoritas N9 2 de la Capital. 

OSCAR NESTOR SCATAGLIXI. - P. L. NQ 26.833. 
- 'fres meses yonce dias des de ~l 4 de septiembre 
ppdo. Preceptor en 1a ERcuela de Comerdo de Ave
llaneda (Buenos Aires). 

LUIS AUGUSTO ROJAS. - P. L. NO 21.403. -
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Un mes y veintiseis dias desde el 25 de septiembre 
ppdo. Preceptor ene.} C01egio Nacional "Domingo F. 
Sarmiento" de 1a Capital. Suplente: Rafael Jose Qui
roga Cortines. (Designaci6n comprendida en el Art. 69 
"in-fine" del Acuea'do sobre Economias en virtud de no 
ser posible cubrir la necesidad mediante la redistri
buci6n de ta1'eas entre el res tan te personal del e ·ta
blecimiento) . 

MARIA SUSANA BERNAL. - P. L. NQ 3.047. -
Quince dias desde el 8 de junio ppdo. Auxiliar de Se
creta1'ia en la Escuela Normal Mixta de Maestros de 
Mendoza. 

LUIS A,GUSTIN BELOTTI. - P. L. NQ 3.439. 
Tl'es meses des de el 19 de septiembre ppdo. Preceptor 
en la Escuela Normal de Profesores NQ 2 de]a Capital. 

EDUARDO EMILIO BERETTA CAMORS. - P. I.. 
N9 55,1,. - '1'res meses desde e1 15 de septiembre ppdo. 
Preceptor en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" 
de la Capital. Suplente: Horacio Manuel Reyes. (De
signaci6n comprendida en 061 Art. 69 "in-fine" del Acu~r
do sobre Economias en virtud de no ser :posibJe cu1)rir 
la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas en
tre el restante personal del establecimiento). 

MARCOS NERIO CHICOTE. - P. L. NQ 4.527. -
Tres meses a contar desde el 19 de julio ultimo. Pre
ceptor en el Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento" 
de 1a Capital. Supl-ente: Hugo Hernando Gonzalez. 
(Designaci6n comprendida en e1 Art. 69 "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, por no ser posible cubrir 
la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas en
tre el restante personal del esta blecimiento). 

ESTHER PEREZ SORIA de CARRERAS. - P. L. 
NQ 2.880. - Cuatro meses desde el 19 de julio ppdo. 
Ayudante Mayor en la Escuela Normal de P1'ofesores 
de C6rdoba. Suplente: Marta Elena Arcidiacona de 
Perez. (Desigmici6n comprendida en el Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Econornias, pOI' no ser posible 
cub1'ir la necesidad mediante la redistribuci6n de ta
reas entre el restante personal del establecimiento). 

MARIA ELE~ A GOWLAND de POZO LAPLA
CETTE. - P. L. N9 4.033. - Treinta dias desde el 
30 de septiembre Ultimo. Auxiliar de Materias Es
peciales en la Escuela Normal.NQ 1 de la Capital. 

HECTOR MARIO CORONADO. - P. L. N9 17.,nO. 
- Veintinueve dias desde e1 19 de septiembre ppdo. 
Socretario en el Colcgio Nacional de Adrogue (Buenos 
Aire ). Sup1el1te: Maria Elisa Stuart France. (Designa
ci6n Comprendida -en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo 
I"obre Economias, por no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci611 de tareas entre el restante 
p ersonal del establecimiento) . 

JOSE MARIA PORTIN ARI. - P. L. NQ 19.562. -
'rres meses y yeinte dias desde el 19 de septiembre 
ppdo. Preceptor en Ia Escuela Industrial NQ 4 de la 
Capital. No se aprueba la designaci611 del suplente 
)lr0l>u.e~to en drtud de 10 determinado en el Acuerdo 
;l01>1'e Economias. 
DA~fASO DEL CARl'IfE~ GOMEZ. - P. L. nu-
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mero 19.6!l9. - Treinta dias desue el 13 de febrero 
ppdo. Profesor veintitr6s horas semanales en la Es
cuela de ll'iaestros Norma].es Regionales de Olta (La 
Rioja). 

CESAR R. ALDAO. - P. L. NQ 17.107. - Tres 
meses y dos dias desde el 21 de agosto ppdo. Profesor 
ocho horas semanales en el Colegio NacionaJ "Domingo 
F. Sarmiento" de la Capital. Suplente: Mauricio Adal
berto Garaventa. 

JOSEFINA OTILIA NYARI de A!.BSY. - P. L. 
NQ 4.378. - Un mes y diecinueve dias desde el 13 de 
septiembre ultimo. Maestra de Tall-e r en la Escuela 
Profe~ional NQ 3 de la Capital. Suplente: Ayudante 
de Taller, Catalina Herrera, y en su lugar, Nelida 
Stacchiola. 

ALFREDO ABBATE COLA. - P. L. XQ 5.218. -
Dos meses y v-eintinueve dias dias desde el 25 de 
septiembre ppdo. Preceptor en la Escuela de Comercio 
NQ 1 de la Capital. Suplente: Hector Debenedetti. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerclo sobre Economias, por no ser posible cubrir 
la nec-esiclad mediante la redistribuci6n de tareas en
tre el restante personal del establecimiento). 

Sin goce de sueldo y eomprendida en el Art. 15Q Y 
teniendo en cuentaJ que ha sido solicitada con ante
rioridad al 30 de septiembre ,de 1950. 

MARIA DE LAS NIEVES TARRAGO. - P. L. 
NQ 12.860. - Dos meses clesde el 1Q de noviembre ul
timo. Profesora dos horas semanales -en la Escuela 
Industrial NQ 3, y cuatro horas en la similar "Otto 
Krause", ambos de la Capital. Suplentes: Amanda 
L6pez de Lopez Silva en el primer establecimiento; y 
{'n el segundo, Maria Esther Fernandez Peralta e 
Ida Alonso, en dos horas cada una. 

Sin goce de sueldo, comprendidas en el Art. 15Q y te
ruendo en cuenta que ya h rn vencido. 

DINA PEiR;ESUTTI. - P. L. NQ 26.72'7. - "C"n mes 
desde el 19 de odubre. Profesora, dos horns semana
l es en la Escuela Superior de Comercio "Domingo G. 
Silva" de Santa Fe. Suplente: Maria DeHa Cr,ouzei
]1 '25 . 

T01fAS GUCCIAIR,DO. - P. L. NQ 12.807. - Un 
mes y veintitres dias desde el 1Q de oetubre ppdo. 
A~'udante 2Q (Ordenanza), en Ia Escueh Superior de 
Comerclo T9 1 de la Cwpital. uplente: Ruben Oscar 
Rine6n. (Desigllaci6n comprendida en dArt. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Eeonomias, por no ser posible 
euhrir la neccsidad mediant~ la redistribuci6n de ta
reas entre el restante personal del estnblecimiento). 

LUIS MINCES. - P. L. N<' 6.355. - Noventa dias 
desde eJ. 1Qde octubre ppdo. Profesor, ocho horas se· 
manales en la Escuela de Comerdo NQ 3 cle la Capital. 
Rnplcntes: Ricardo Pedro Pini, y Armando Fel'u{llIdez 
en cua b'o horas, cada uno. 
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Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 159. 

JAUIE ERNESTO PERA. - P. L. NQ 9.141. - Tres 
meses desde el 24 do agosto ppdo. Preceptor, en el 
Colegio Nacional "Bartolome Mitre" cle Tucuman. 

JULIO EMILIO PRATS. - P. L. NQ 26.792. -
Dos meses desde el 18 de septiembre ppdo. Profesor, 
dore horas semanales en la Escuela de Comercio NI) 5 
de la :Capital. Suplentes: Eduardo Septimo Carrizo y 
Federico Sebastiiin Ocampo, en seis horas, cadn 'Ill10. 

JUAN PEDRO LABERTO CROCC!o - .P. L. DU
mero 22.999. - Tres meses desde el 1Q de septiembrc 
ppdo. Ayudante Mayor, en el Colegio Naeional "::Ma
riano Moreno" cle la Capital. 

DEMETRIO PEREIRA RUIZ. - P. L. NQ 26.721. 
Diez clias desde el 5 de septiembre Ilpdo. Profcsor, 
diez horas semanales en la Escuela cle Maestros Nor
males Regionales de gan Francisco del Monte de Oro 
(San Luis). Suplente: Olegal'io Ignacio Quiroga. 

EBE BEATRIZ MALDONADO. - P. L. NQ 7.460.
Cinco meses y cinco dias desdo ell::; de j ;;ill io ppdo. 
Ayudante Mayor, en Ia Mesa General de Entradas de 
(lste Ministerio. 

LIND OR. MANUEL NUNEZ. - P. L. NQ 6.811. 
'I'res mes€s desde el 26 de septiembre ppdo. Profesor, 
once horas semanales en la Escuela Industrial de Con
eepci6n (Tueuman). Su;plente: Jose Octavio Cejns. 

EDUARDO ALBERTO FULCO. - P. L. NQ 6.913.
Tres meses y cliez dias clesue el 12 de sept' embre ppdo. 
Preceptor, en el Colegio Nacional "Bartolome 11itrc" 
de 1a Capital. Suplcnte: Alfredo Natnlio Campos. (De· 
signa cion cOlllJprendida en €l Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, pOl' no sel' j)0sihle et:ill'ir 
la neeesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el r es tante personal del establecimiento). 

MARIO A. FERNANDEZ BADESSICH. - P. L. 
~Q 12.2'-*2. - Tres meses des de el 20 de agosto ppclo. 
Preceptor, en el Colegio Nacional "Julio A. Ro ~a" 

de la Capital. Suplente: Alfredo Jos6 ICrfst6bal Imbrog
no. (Designaci6n comprenida en el Art. 69 "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, pOI' no ser posible cu
brir la necesidad mediante la redistribuci6n de t:1l'eas 
entre el rest:mte personal del establecimiento) . 

CARLOS ALBERTO MORAN. - P. L. NQ 7.725. -
Noventa dias desde el 26 de septiemlJ1"e ppdo. Ayuclan
te de Trabrujos Priicticos, en el Colegio Nacional "Bar
tolome ::Mitre" de ]a Capital. Suplente: Jorge Kestor 
M6naco. 

ELSA II. G. de PIMENTEL. - P. L. NQ 877. -
Cuatro meses desde el 19 de setiembre ultimo. Pre
ceptoi'a en la Escuela Normal NQ 4 de la Capital. Su
plente: senora Josefa Adela Fern[mdez de IIeguy. 
(Designaei6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerc10 sobre Eeonomias, en virtud de no ser posible 
cubrir la necesiclacl mediante la redistribuci6n de tareas 
entI'e el restante personal del establecimiento). 

JORGE A. CORREA SILVA. - P. L. NQ 18.701. 
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_ Dos meses desde el 15 de setiembre ultimo. Profe
SOl' oello horas semanales en el Colegio Nacional de , 
San Isidro (Buenos Aires). Suplentes: senor Oscar 
Gerardo Barile y senor Pedro Oscar Ferrarotti, en 
cu~tro horas cada uno. 

nORACIO CAILLET BOIS. - P. L. NQ 12.356. 
Un mes y v.einticuatro dias desde el 5 de agosto ppdo. 
Profesor, nueve horas semanales en el Colegio Nacio
nal y tres horus en el Liceo N acional de Senoritas, 
ambos de Santa Fe. Suplentes: en el primer estable
cimiento citado, senor Alejandro Elias, en seis horas 
y senor Carlos Capitaine Funes, en tres horas y en el 
segundo, senora Maria Luisa lrasema Gomez de Zam
pOlll. 

JULIO PALLISSO. - P. L. NQ 26.G92. - Cinco 
meses desde el 3 de julio ultimo. Profesor, seis horns 
scmanales en la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital. 
Suplente : senor Benjamin Bena. 

JUAS :\fANUEL PEREZ RUEDA. - P. L. nume
ro 10.78G. - Tree meses desde el 16 de junio ppdo. 
Preceptor, en el Colegio N acion!!l "Bartolome Mitre" 
de la Capital. Suplentes: senor Eduardo Juan Justo 
Puy hasta 01 27 de junio ultimo y en adelante senor 
Francisco Rene Canera. (Designaciones comprendi
das en el Art. 6Q "in -fine" del Acuerdo so bre Econo
mias, en virtud de no ser posible eubriT la necesidad 
mediante la redistribucion de tarcas entre el lestante 
persona.) del establecimiento). 

MARIO PIETRAPERTOSA. - P. L. N'! 18.749. -
'l'res meses desde el 25 de setiembre ppdo. Empleado 
jornalizado en la Direccion General de Adnrinistra
ci6n de este Ministerio. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 15Q, te
niendo en cuenta que estan vencidas: 

GONZALO SOLO MARTINEZ CARBONELL. - P. 
L. N9 2-1.734. - Treinta dias desde el 19 de octubre 
ultimo. Ayudante Mayor en el Oolegio Nacional N9 1 
de Rosario (Santa Fe). 

MARIA YARTABEDIAN. - P. L. N9 27.33.1. -
Un mes desde el 4 de octubre ppdo. Precoptora en e1 
Liceo Nacional de Senoritas N9 1 de la Capital. (No 
se aprueba la detlignacion de la suplento en virtutl 
de 10 doterminado en el Acuerdo sobre Economias). 

ALEJANDRO PEDRO PISANO. - P . L. NQ 14.300. 
- Yeintiocho dias desde el 19 de octubre ppdo. Ayu
dante Mayor en el Colegio Nacional de S:lll Isidro 
(Buenos Aires). En este caso n'o corresponde licencia 
en 13, tarea que atiende con caracter provisi'Onal. 

EDUAHDO JOSE CASELLA. - P. L. NQ 1.009. -
Once dias des de el 3 de octubre ppdo. Preceptor en 
la Escue1a de Comercio NQ 1 de la Capital. Suplente: 
senor Luis Pedro Sabattini. (Design,acion com]Irendi
da en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Econo· 
mias, en virtud de no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribucion de tareas entre el restante 
rersonal del establecimiento) . 

JOSE MARTINEZ SEARA. - P . L. N9 27.415. -
Nueve dias, desde el 6 de octubl'e Ultimo. Profesor, 
cuutro horas semanales, en la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Caucete (San Juan). En este 
caso no proe-ede acordar licencia en la tarea que atiende 
con caracter provisiona1. 

MARIA SUSANA ELIZAGARAY de :\WSCHIXI. -
P. L. NQ 9.265. - Veintiun dias, desde el 19 de octu
bre ppdo. :llaestra de Grado, en la Escuela Normal de 
Azul (Buenos Aires). Suplente: Elena Engler de Altube. 

ALICIA ~f. GIMENEZ de BUASSO. - P. L. nu
mero ,1l.376. - Dieciocho dias, desde el 19 de noviem
bre ultimo. Profesora, dos horas semanales, en la Es
euela Industrial de Cordoba. Suplente: Arturo Roberto 
Talbot Wright. 

LYDIA E. PITA BALESTRA de OLACIREGUI. 
P. L. NQ 19.893. - Treinta dias, desde e119 de octubre 
ultimo. Profesora, cuatro horas semanale , en el Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 3 de la Capital. Suplenics: 
en dos horas cada una, Elsa Maria Haydee YaJsangia
como y Celina Palmira del Frari. 

Sin goce de sueldo, comprendidas en e1 Art. 15Q: 

HUGO DE CONTI. - P. L. N9 36 .967. - Treinta 
dias, desde ·el 1 Q de septiembre Ultimo. Preceptor, en 
]a Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos 
Aires). Suplente: Miguel Oscar Ridilenir. (Designa
eion eomprendida en dArt. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
130bHl Economias, pOl' no ser posible proceder a Ja 
redistribucion de tareas entre el restante personal del 
~!stablocimiento) . 

~LA..RTA MAR ROLLO. - P. L . NQ 19.771. - Ocho 
dias, doade el 2 de septi,embre ppdo. Ayudante Mayor, 
en la Escue1a de Comercio NQ 7 Y Ayudante de Edu· 
eacion Flsica en la Escue1a Normal KQ 3, ambos de 
la Capital. 

ARLO'S ALBERTO DI LULLO. - P. L. NQ 27.005. 
-- Ocho dias, desde e1 9 d,e agosto Ultimo. Profesor, 
seis horas scmanales, en la Escuela Industrial NQ 3 
do la Capital. 

MARIA DE LAS NIEVES TARRAGO. - P. L. 
NQ 12.860. - Seis meses, desde el 19 de mayo ppdo. 
Profesora, dos horas semanales, en la Escuela Indus
trial NQ 3 y cuatro horas en la similar N9 1, ambos 
de la Capital. Suplen tes: en el primer establecimiento 
citado, Amanda Lopez de Lopez Silva y ~n el segundo, 
en dos horas cada una, Maria Esther Fernandez Pe
ral ta e Ida Alonso. 

LEONCIO MAXBW RIVAS. - P . L . NQ 20.354.
Sesenta dias, dcsdo el 21 de julio y treinta y tres dias, 
desde el 9 de octubre ppdos. P,rofesor, cuatro horas 
semanales, ~n la Escuela de Comercio de Jujuy. Su
plentc: Jose Murillo hasta el 4 de septiembre y en 
adelan te Jorge Alberto Guisasola y Carlos Alberto 
Navnrro, en el segundo lap so. 

MARIO ESPERANZIN ~IERLETTI. - P. L. nu
mero 17.203. - Dos meses y veintitres dias, desdo 
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el lQ de septiembre ppdo. Preceptor, en la Escuela de 
Comerdo de Tucuman. Suplente: Harta Imelda Fon
teno. (Designacion comprendida en e-l Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, por no ser posible pro
ceder a Ia redistribucion de tareas entre el restante 
personal del establecimien to). 
A~'fONIO ARMANDO LUIA. - P. L. NQ 8.003. -, 

Yeinte dias, desde el 7 de agosto ultimo. Auxiliar de 
Regencia, en la Escuela Normal de Profesores de San 
Juan. 

Sin goce de sue1do y comprendida en e1 Art. 15Q como 
caso de excepcion teniendo en cuenta 1a cli/asal in
vocada: 

A}IELIA CLARA LUCA de RICCIARDI. - P. L. 
XQ 1.062. - Dos meses, desde el 19 de noviembTe 
ppdo. Preceptora, en ei Liceo Nacionai de Senoritas 
N9 3 de· Ia Capital. Suplente: Amalia Burgos de Lara. 
(Designacion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser posible 
cubrir la necesidad mediante la redistTibucion de tareas 
entre el restante personal de,l establecimiento). 

Con goce de sue1do y comprendida en e1 Decreto de 
fecha 8 de septiembre de 1943: 

HERACLIO LUIS ROMERO. - P. L. NQ 12.61:2. -
Diecisiete dias, desde el 28 de septiembre ppdo. Maes
tro de Taller, en la Escuela Industrial d~ CuruzlI-Cuatia 
(Corrientes). 

Sin goce de sue1do y mientras desempene con caracter 
provisional horas de catedra en b Escue1a de Co
mercio de Concepcion (Tucuman): 

JORGE ESTOFAN. - P. L. N9 5.0,18. - Desde -el 
11 de septiembre ppdo. Secr·etario en la Escuela In
dustrial de Concepcion (Tucuman). Suplente: Jos(> Ri
cardo Fernandez. (Designacion comprendida en el Art. 
69 "in-fino6" del Acuerdo sobre Economias, en virtud 
de no ser posibJe cubrir la necesidad mediante 1n re
distribucion de tareas entre el restante personal del 
-establecimiento) . 

P. L. N9 21. 905. - Hacer saber a quien~s corres
ponda que la licencia acordada por resolucion de 23 
de octubre ppdo. a la Empleada Jornalizada en la Co, 
misi6n de Calefaccion de esto6 Ministerio, senorita LEO
NOR ELCIRA STORONI, debe considerarse clJncedida 
con percepcion de haberes e incluida en los beneficios 
del Art. 6Q del Acuerdo de 4 de septiembre de 1947. 

P. L. N9 7.414. - Declarar en disponibilidad sin 
goce de sueldo, por el termino de once dias a con tar 
des de el 27 de julio ppdo., al Prece.ptoT en el Colegio 
Nacional "Manuel Belgrano" de h Capital, senor RA
:MON MEDINA. Suplente: Ped~o Norberto Scovenna. 
(Designacion comprendida en dArt. 69 "in·fine" de! 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser posible 
cubrir la neccsidad mediante la redistribucion de tareas 
entre el restante personal del establecimiento). 
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P. L. NQ 2.562. - Declarar en disponibilidad SIll 

goce de sueldo, pOl' el termino de seis meses, a 
con tar desde el lQ de septiembre ppdo., al Preceptor 
en la Escuela de Comercio de Bahia Blanca (Buenos 
Aires), seilor RAUL ALBERTO ALMAR. Suplente: 
IJlva Dolores Oliv·eros. (Designacion comprendida en 
el Art. 6Q "in-fine" d-el Acuerdo sobr.e Economias, en 
virtud de no ser posible cubrir la necesidad mediante 
la redistribucion de tareas entre el r.estante p ersonal 
Clel establecimiento). 

P. L. NQ 7. H4. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 19 de junio hasta el 7 de julio del corriente 
ano, pOI' el senor PEDRO ~ORBER'l.'O SCOVENNA, 
en lugar del preceptor en el Colegio Nacional "1Ianuel 
J3elgrano" de Ja Capital, senor Ramon, Medina, a qui en 
el Rectorado del establecimio6nto, en uso de sus atri
buciones, Ie acordo licencia por dicho lapso. (Designa
cion comprendida -en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias, en virtud de no ser posible cubrir 1a 
necesidad mediante la redistribucion de tareas entre el 
:restante personal del establecimiento). 

Sin goee de sue1do y eomprendidas en e1 Art. 49 "in
fine": 

DIONISIO ANDRES PEREYRA. - - P. L. NQ 9.924. 
- Dieciseis dias, desde el 12 de septiembre ppdo. 
Ayudante 29 (Ordenanza), en la Escuela Normal Mixta 
de Rio Cuarto (Cordoba). Suplente: Justo Pereyra. 
(Designacion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser posiblo6 
cubrir Ja necesidad mediante 1a redistribucion de tareas 
eThtl'e el restante personal del establecimiento). 

JOSEFA CASANOVA de FOURCADE. - P. L. 
N9 15.869. - Nueve dias, desde el 9 de diciembre 
del ano ppdo. Profesora, ocho horas semanales, en el 
Colegio N acional de San Isidro; seis hons en la Es
cuela de Comercio de San Martin (Buenos Aires) y 
tres horas en la similar NQ 3 de Capital. SupJentes: 
en el primer estabJecimiento solamente, Alicia Haydee 

• Salas. 

Con goce de sue1do y eompirendida en e1 Art. 129 In
ciso d): 

llfARIA ANGELICA ORTEGA de DEL PINO. -
P. L. N9 6.001. - Diez dias, desde -el 8 de junio de 1949. 
Profesora, siete horas semanales, en la Escuela Normal 
de 1faestras de Catamarca. Suplenres: Maria Rosa 
Vaccaroni, Josefa Ercilia Orellana y Celia Etch.egaray 
de Del Pino, en cuatro, dos y una hora semanales, 
resIHlcti vamen teo 

Con goce de sue1do y comprendidas en e1 Art. 49: 

MARIA ANGELICA ORTEGA de DEL PINO. 
P. L. TQ 6.001. - 'freinta y cinco dlas, desde 061 IS 
de junio del ano ppdo. Profesora, si-ete hOl'as semana
les, en la Escuela Normal de :Maestras de Catamarca_ 
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Suplentes: Maria Rosa Vaccaroni, Josefa Ercilia Ore
llana y Celia Etchegaray de Del Pino, en cuatro, dos 
Y UJla horas semanales, respecti vamente. 

FRANCISCO NIOTTI. - P. L. NQ 7.827. - Cua
renta y cinco dias, desde el 17 de mayo ppdo. Director 
y Profesor, nueve hoI' as semanales, tres de elIas con 
caracter provisional, en la Escuela Industrial de Santa 
1~0 5a (La Pampa). Suplente: Jefe General de Talleres, 
Oscar G. Pereyra. 

Con goce de sueldo y comprendida en el Art. 69: 

FRA..1'fCISCO NIOTTI. - P_ L. X9 7.8:27. - Tres 
meses, desde el 1Q de julio ppdo. Dir,ector y Profes01', 
sieta horas semanales, en la Escuela Industrial de 
Santa Rosa (La Pampa). Suplente: el Jefe General 
de Talleres, Oscar G. Per·eyra. 

P. L. NQ 4.236. Apro bar los servicios prestados, 
des de el 1 Q de junio hasta el 30 de septiembre del 
corriente ano, 'por el senor LUIS ANGEL BOUZA Y 
desde el 1Q de octubre hasta el 5 de diciembre ppdos., 
pOI' el senor MIGUEL ANGEL DEGASPERI, ambos en 
sustituci6n del Preceptor en la Escuela de Comercio 
NQ 13 de la Capital, senor Juan Carlos Beltran, quien 
no 10 desempen6 durante dichos lapsos. (Designaciones 
comprendidas en el Art. 6Q "in-fir:e" del Acuerdo sobr,e 
Economia , en virtud de no ser posible cubrir la ne
cesidad mediante la redistribuci6n de tareas .entre el 
rest ante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 4.560. - Aprobar Jos servicios prestados 
desde el 1 Q hasta el 30 de junio ppdo., pOI' el senor 
MA.l~UEL FLORENCIO SUAREZ, en sustituci6n del 
Precc;ptor en el Colegio Nacional NQ 1 de Capital, 
senor Arnold L6pez, a quien pOI' resoluci6n de 8 de 
agosto ultimo se Ie acord6 licencia. (Designaci6n com
prendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, en virtud de no ser posible cubrir la ne
cesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 3.377. - Declarar en disponibilidad sin goce 
de sueldo pOl' e1 termino de seis meses, desda el 1 Q 
de julio ppdo., Ayudante de Gabinete en el Colegio 
Nacional de Bragado (B'uenos Aires), senorita BLAN
CA ROSA MOUTIER. Suplente: senorita Lucia Edith 
Granja. 

Con goce de sueldo y comprendida en el Decreto de 
8 de septiembre de 1943. 

ANTONIO CANDIDO LOPEZ. - P. L. NQ 28.032. -
Dieciseis dias, desde el 29 de septiembre ppdo., pro
fesor cuatro horas semanales en el Colegio Nucio
nal y siete horas, dos de elias con car11cter provisio
nal, en la Escuela Normal Mixta ambos establecimien
tos de Viedma (Rio Negro). 

Sin goce de sueldo y por tener que atender a su ma
dre enferma seglin se comprueba. 

ANGELA BOVOLINI. - P. L. NQ 2.500. -
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Desde e1 27 de abril hoasta el 31 de diciembre del 
COlTlente ano, profesora cuatro horas semanales en 
l:1 Escuela Kormal y cuatro horas en el Colegio Na
cional, ambos de Santa Rosa (La Pampa). Suplente: 
en el primer establecimiento y en dos horas cada 
una, selio-ras Berta Areva'.o de J Rojo y Leontina 
Ul cspo y en el segundo, en dos horas cada uno, seno-
1<1> J u·ana Bernadou de Pelizzari y senor Alberto 
Fantini. 

Sin go.ce de sueldo y teniendo en cuenta los fun
damento.s del Decreto NQ 13.617 de 5 de julio de 
1950. 

ROBERTO lIARIAXI. - P. L. XQ 28.051. - Dos 
meses, desde el 1Q de noviembre ppdo., Empleado 
J ornalizado en la Direcct6n General de Adminis
tracion de este Ministerio. 

:Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 159. 

PERFECTA LJLIA ESTHER BLANCH de BOR-
- DABERRY. - P. L. N9 19.359. - Un mes y vein

ltisiete dias, desde el 11 de septiembre ppdo., Ayu
(lante de Taller en la Escuala Profesional de Recon
quista (Santa Fe). Suplente: senorita Maria Mag
dalena Piccolo. 

AMALIA A. GONELLA de LASERRE. - P. L. 
],\9 1.079. - Dos dias, desde el 24 de mayo ppdo., 
profesora catorce horfts sema'nales en la Escuela 
","ormal de Pehuaj6 (Buenos AiTes). Suplente: seno
ritas Maria. Antonia. Trejo, Clotilda Ju,ana Medel 
y senora Isabel A. O. de Serra, en sieta, tres y cua
tro horas, respectivamente. 

Con goce de sue1do y comprendidas en el Art. 129 
!nciso d). 

PERFECTA LILIA ESTHER EoLANCH de BOR
DABERRY. - P. L. NQ 19.359. - Treinta y cinCo. 
dias, desde el 7 de agosto ppdo., Ayudante de Taller 
en la Escuela Profesional de Reconquista. (Santa Fe). 
Sup1ente: senorita Maria Magdalena Piccolo. 

AMALIA A. GONELLA de LASSERRE. - P. L. 
- Q 1.079. - Tres dias, desde el 21 de mayo ppdo., Pro

fesor cato.TCe horas semanales en la Escuela Normal de 
P,ehuaj6 (Buen,os Aires). Suplentes: senoritas Maria 
Antonia Trejo, Clotilda Juana Model y senora Isa
boe! A. O. de Serra, en siete, tres y cuatro horas, respec
tivamente. 

Con goce de sueldo y cOllllPrendida en e1 Art. 6Q. 

MARIA DEL CARMEN MUIROS ULLA. - P. L. 
NQ 5.958. - Un mes, desde el 16 de junio ppdo., 
preceptor,a en la Escue1a Normal de Lincoln (Bue
nos Aires). Suplente: senorita Atlanta Piorno. (De
signaci6n comprendida en e1 Art. 69 "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias en virtud de no ser po
si'b1e cubrir la necesidad mediante Ia redistribuci6n 
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de taress entre el restante personal del el3tableci
miento). 

Sin goce de sueldo y comprendida en el Art. 15Q. 

BELISARIO A. CUERVO. - P. L. NQ 3.048_ -
Cuarenta y seis dias, desde el 1 Q de octubre ppdo., 
profesor tres horas semanales en el Colegio N acio
nal de Mendoza. Suplente: senor Edmundo Alberto 
Cuervo. 

Con goce del 50 % de sus haberes y comprendida 
en el Art. 14Q. 

MARIO CESAR LESCANO. - P. L. NQ ~S .021 . 

- Desde €I 16 de enero ppdo. y mientras se halle ba
jo bandera, Ordenanza Jornalizado en la Seeretaria 
PIiYa·da de estc Ministcrio. 

Con 0 sin goce de sueldo y com~endida en el Art. 
4Q Y 49 "in-fine". 

EDUARDO MARCOS CARTOCIO. - P. L. NQ 
2.801. - Cuarenta y cinco dias, de3de el 8 de mayo 
ppdo., los primeros cuarenta y tres dias con goce de 
sueldo, y el resto sin esc beneficio, J efe de Tra
bajos Practicos en el Colcgio Nacional de Concep-
60n del Uruguay (Entre Rios). Suplentes: Ayu
dante de Gabinete, senor Osvaldo Rene Errasmus
pe y en su lugar el senor Ramon Oscar Esca·:ante. 

Sin goee de sueldo y comprendidas en el Art. 4Q 
"in-fine" . 

OLGA LUCIA ARR!. - P. L. NQ 17.886. - Tre
ce dias, des de el 4 de mayo ppdo., Maestra de Taller 
en la Escuela Profesional de Mujeres de Ceres (San
ta Fe). Suplente: senorita Lady Isabel Guirado. 

ZELMIRA ZAPATA COSTA de LAFRANCIII. -
P. :yo 18.197. - Veintiun dias, desde el 17 de 
septiembre ppdo., Ayudante Mayor en la Direecion 
General de Ensenanza Secundaria, N ofmll, Especial 
y Superior de este Ministerio. 

JULIA E. C. de BARROS. - P. L. NQ 36. -
'1'res dias, deade el 8 de noviembre ppdo., profesora 
euatro horas semanales en la Escuela ormal Mixta, 
siete horas en la Escuela de Maestros Regionales y 
cU:ltro horas en el Liceo Nacional de Senoritas anexo 
al Co'egio Nacional, todos de San Juan. 

P. L. NQ 10.980. - Hacer saber a quienes corres
ponda con referencia a Ia reso:ucion de 17 de mayo 
ppdo., porIa que se acordo sesenta y ocho dias de 
licencia (Cuarenta y cinco con goce de sueldo y el 
resto sin ese beneficio), a partir des de 61 1 Q de sep
tirmbrc de 1949, romprendida en el Art. 4Q y 4-Q 
"in-fine" del A cuordo de 4- de septiembre de 1947, 
al Maestro de Taller en la Escuela Industrial de Chi-
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vilcoy (Buenos Aires), senor HECTOR ELINO DO
MINI; que la misma debe considerarse con goce de 
sueldo en su totalidad y comprendida en el Art. 6Q 

del precitado Acuerdo. 
P. L. NQ 13.523. - Hacer saber a quienes corres

pond a que Ill. designacion de l.a. senora AN A no
DRIGUEZ de ESPINOLA, efectuada por resolu
cion de 17 de mayo ppdo., como sustituta de la Pre
ceptora en la Escuela Normal de Profesores· de San 
Juan, senora Maria Leonor Silva de Baron~ tiene 
por motivo el heeho de no ser posible cubrir Ill. necesi
clad mediante la redistribucion de tareas entre el res
tlJinte personal deL establec~miento (Alit. NQ "in
fine" del Acuerdo so bre Economias). 

P. L. NQ 3.972. - Aprobar los servicios prestados, 
dcsde el 25 al 27 de septiembre ppdo., por la senorita 
ANALIA SALOME SUAREZ URTUBEY, en lugar 
Ile la Maestra de Grado en la Escucla Normal de 
Santiago del E stero, senora 1\I~rta Nelly Paz Mon
tenegro de Aignasse, a qui en se aeordo licencia por 
reso!ucion de 6 de noviembre ultimo y en virtud de 
IhaLer cesrodo 1a :suplente anterior, sencN'ita Olga 
.Parailelo . 

Sin goce de sueldo (Art. 159) y altento que ya han 
veneido. 

MARIA ESTHER FERNANDEZ.) - P. 4 N? 
24.376. - Un mes, desde el lQ de octubre ppdo., 
profesora cuatro hor,as seman ales, en la Escuela Normal 
NQ 1 de ]a Capital. Suplente: Maria Ines M. de 
Soto. (No procede acordar licencia a la intcresada 
en las tareas que atiende con caracter provisional). 

FRANCISCO JUAN 1\IONTEPAGANO. - P. L. 
NQ 19.251. - Dos meses, des de el lQ de octubre ppdo,. 
preceptor, en la Escuela Industrial "Otto Krause" 
de ill. Capital. Suplente: Francisco Alberto Vitale. 
(Designacion eomprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, pOl' no ser posible cu
brir la necesidad mediante la redistribucion de tare as 
entre el restan te personal del establecimiento). 

EMILSE MERCEDES LAPLACE de LOPEZ. -
P. L. NQ 27 .559. - Treinta dias, desde el 2 de octu
bre ppd,o., pr-ofesol'la ocho horas .semanales, en el 
Liceo de Senoritas "Jose Manuel Estr~da" de Ia 
Capital. Suplentes: Delia Albina Niduig y Jovita 
Valladares de Servat, en cuatro horas cada una. 

Sin goce de sueldo (Art. 159). 

EDUARDO PABLO MARTINEZ. - P. L NQ 4.533. 
- Tres meses yonce dias, desde el 21 de agosto 
ppdo., preceptor en er Colegi~ Naci{)nal "Mariano 
Moreno" de Ill. Capital. Suplente: Mario Antonio 
Camiccia. (Designacion comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por n'o ser 
posibIe cubrir la necesida-d mediante la redistribucion 
de tare as entre el restante pere{)nal del establecimien
to ). 
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OLGA AMATONE de MACRI. - P. L. N Q 14.649. 
_ Tres meses, desde el 1Q de septiembre ppdo., Auxi
liar Corrector, en la Direcci6n de Radio-Ensenanza y 
Cinematograiia Escolar de este Ministerio. 

ELSA MARY VERA ARAOZ de MADUENO. - 1'. 
L. NQ 10.284. - Ochenta y nueve dias, desde el 14 de 
septiembre ppdo., preceptor, en el Instituto Nacional 
del Profesorado Seeundru:io de Catamarca. 

DLANCA ANDREA LESIEUX. - P. L. NQ 21.177. 
- Treinta dias, desde el 30 de septiembre ppdo., Pro
fesora, nueve h oras semanales, en la Escuela de 00-
mercio de Neuquen . Suplente: Juana Calasana Leder. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q» , y como caso de ex
cepcion. 

MIGUEL ANGEL ZARINI. - P. L. NQ 12.385. -
Dos meses y dieciseis dias, desde el 16 de octubre 
ppdo., profesor cuatro horas semanales, en la Escuela 
de Comercio NQ 15 de la Capital. Suplente: Ana Feli
pa RobIa. 

Sin goce de sueldo (Art. 49 "in-fine"). 

MATTLDE DIAZ de RUIZ MORENO. - P. L. NQ 
16.474. - Cinco dias, desde el 8 de mayo ppdo., 
Ayudante de Taller, en la Escuela Profesional de 
Mujeres NQ 1 de la Capital. 

C:n goce de sue1do (Art. 49). 

BERNARD A MOLINAS de GODOY. - P. L . NQ 
1~.447. - Cuarenta y cinco dias, desde e1 6 de 
junio ppdo. Ordenanza, en la Escuela de Comercio "Do
mingo G. Silva" de Santa Fe. Suplente: Marco Aure
Jio Arteag·a. (Designaei6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, pOI' no ser po
sible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tare as entre el restante personal del estableci
Illien to). 

Con 0 sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 4Q 
Y 49 "in-fine": 

ELECTRA MARIA LUISA CAMPODONICO. 
P. L. NQ 13.177. - Diecisiete dias desde el 18 de 
mayo ppdo., los primel'08 treee dbs con gocc de sueldo 
y el resto sin ese beneficio, y desde el 14 de agosto 
ultimo, pOl' el termino de cinco dias, sin <percepci6n de 
haberes, Maestra de Jardin de Infantes en la Escuela 
Normal NQ 2 de La Plata (Duenos Aires). Suplente: en 
el primer lapso solamente, senorita Dolly Mary Was
mesy. 

MARIA ADELA CHAVEZ PAZ. - P. L. NQ 17.984. 
- Sctenta y trcs dins desde el 13 de marzo ppdo., lOB 
primeros cuar('nta y cinco dias ron gore ·de sueldo y el 
r esto sin ese beneficio. Maestrn de TaUer en la Escueln 
Profesional NQ 1 de La Plata (Buenos Aires). 
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ANA ZULEMA GONZALEZ. - P. L. ~Q 18.091. _ 
Treinta dias desde el 12 de setiembre ppdo., los pri
meros veintiocho dias con goce de sueldo y el r esto 
sin ese beneficio, Tesorera (Provisoriu) en la Escuela 
Industrial NQ 5 de Rosario (Santa Fe). 

AMERICA MAE'TL,\EZ S08A. - P. L. :KQ 3.317. -
Sesenta dias desde el 15 de julio ppdo., los primcros 
cuarenta y cinco dias con goce de sueldo y el resto sin 

''ese beneficio . :Maestrn de Grado en la Escuela ~onnal 
NQ 1 de La Plata (Buenos Aires) . Suplente: senorita 
Maria Carmen Crespi. 

ESTIIE>R, _::If. de CORONADO. - P . L . ~Q 5.3G8 . 
. - 'Ollarenta y un dias desde' el 6 de agosto ppdo., los 
'p rimeros treinta dias con goce de sueldo y el resto sin 
,ese beneficio. Ayudante Mayor en el Colegio ~ acional 
de Adrogue (Buel'os Aires) . 

:Sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 49 "i..'l

fine" : 

ALDO B. MONTA~ARI. - P. L. NO 25.794. - Se
senta di::s desde el 29 de sctiembre pptlo. Profesor 
eua tro horas semunales (Provisorio) en la Escuelu de 
Comercio de San Martin (Buenos Aires) . Suplente: 
senorita Faustina Mena. 

HECTOR B . 13ARONTINI. - P . L . NQ 791. -
Cinco dias desde el 25 de setiembre ppdo. Ordenunzu 
de este ~,1:inisterio . 

ELVIRA BADL.~ de ALVAREZ. - P. L. NQ 13.477. 
-- Cuatro dias desde el 13 de setiembre ppdo . Auxiliur 
Cle Secretnria en la Escuela Kormal NQ 7 de 1a Crupital. 

LIDIA ES'J1H.ER GALVAN de MEUCCI. - P. L. 
N'I 3.675. - Treinta dias desde el G de mayo ppdo . 
Profesora trece horas semanales (ProvisoI'; a) en el Co
legio Nacional de Colon (Entre Rios). 8up1ente: seiio
rita Renata H. Castaldo. 

MARIA LUISA C. de ZALAZAR ALTAMIRA. -
P. L. NQ 11.239. - -en dia desde el 2 de setiembre 
ppdo. Profesora seis horas seman ales y tRiegell te en In 
Escuela Normal de Jujuy. 

Oon goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 69: 

SARA NIEVES ROME'E O SOUZA. - P. L. NO 5.258. 
-- Dos meses y dieciseis dia.s des de e1 16 de octubre 
p'pdo. Ayudante de Taller en la Escuela Profesional 
de Mujeres NQ 1 de la Capital. Suplente : seuorita Ema 
Vart::l betian . 

ELVIRA CATALINA ETCHETO. - P. L. NQ 7.785. 
-- Dos meses desde el 24 de junio ultimo. Profesora, 
ocho horas semanales, ~n el Colegio Nacioual y cuntro 
horas en la Escuela de Comercio, ambos de Reslstencia 
(Chaco). Suplentes : Raquel C. H. de Taboadn y .Gra
ciana Italia Fernand·ez, en cuatro horas cada una en. 
e1 primer establecimiento, y en el segundo, Delia 
Breard. 

CLOTILDE VILLAFANE do ONETTO. - P. L. 
2U.905. - Cuatro meses y veinticinco dias, desde el 7 



l.j78 

de agosto plpdo. Profesora, cuatro horas semanales, en 
Ill. Escuela de Comerdo de Avellaneda (Buenos Aires) . 
Suplente: Carmen Francisca Fern{mdez. EI estableci· 
miento debe dej'ar' sin efecto las licencias concedidas 
por Art. 4Q (diez dias desde el 9 de agosto '!lpdo. y 
'\"eintiseis dias desde el 2'8 del mismo mes ) . 

MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE. - P. L. nu· 
mero 4.735. - Dos meses y siete dias, desde el lQ de 
junio ppdo. Profesor, tres horas semanales, en la Es· 
cuela N adonal de Bellas Artes "~ranuel Belgrano" y 
ocho horas en la similar "Pl'ilidiano Pueyrred6n", ambos 
de Capital. SU'Plentes: Edilherto Valmaggia en el primer 
establecimiento, y en el segundo, Humberto Cerantonio 
y Alberto Balietti en cuatro horas cada uno hasta el 
30 de junio y en adelante en dos, cuatro y dos horas 
los citados senores: Cerantonio y B31ietti y senorita 
Dorotea Krause Arnin, respectivamente. 

VICENTE M. BARREN A GUTIERREZ. - P. L. 
NQ 4.916. - Dos dias desde el 4 de octubre ppdo. 
Profesor, cuatro horas semanales, en el ColegiG Na· 
cional "Juan Martin de Pucyrred6n" de ICapital. Suo 
plente: Yole M. Da Cunha. 

MARIA JESUS LLGEDA <Ie ESTEVE . - P. L. 
NQ 581. - Tres meses y quince dias, desde el lQ de 
julio ppdo. Profesora, dos horas semanales y Ayudante 
de Estetica, en la Escuela Normal de Maestras de San 
Luis. SUiplentes: en las horas, Marta Adaro de Bruno, 
y en el cargo Elena Edith Figueroa. 

.DELIA GUIDO SPANO de GUTIERREZ. - P . L. 
NQ 24.181. - Quince dias, desde el 27 de julio ppdo. 
Ayudante de Laboratorio, en el Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica (.8ecci6n Mujeres) de Capital. Su
plente: Ernestina Amelia Orosco. 

Arts. 49, 49 "in-fine", 69 y 159: 

C.~RLOS F. LOYAoRTE. - P. L. KQ 3.345. - Vein
ticuatro dias, desde el 31 de julio de 1949, un dia con 
goce de sueldG y el resto sin ese beneficio, como Di
rector y Profesor, doce horas semanales en la Escuela 
Industrial de Ban Miguel (B.uenos Aires) , veintisiete 
dias, desde el 24 de agosto d9 1949, con beneficio ·de 
haberes, como Director y Profesor, doce horas sema
nales, en la Escuela citada. hasta el 9 de setiembre de' 
1949 Y desde el 10 de dicho mes, como Profesor, de 
<Iiez y nueve horas en la Escuela Industrial de La 
Rioja, por traslado y, un mes y doce dias desde el 
20 de seticmbre de 1949, sin 'goce de sucldo, como Pro
fesor, diez y nueve horas semanales, en 1a mencionada 
Escuela Industrial de La Rioja. Suplente: senor Ja
cinto Emilio Anaeleto Pardo en las horas que revist6 
el senor Loyarte hasta el 9de setiembre de 1949 en 
la Escuela Industrial de San Miguel (Buenos Aires). 

P.L. NQ 4.916. - Declarar en disponibilidad sin goee 
de sueluo, desde el G de octulJro ultimo y pOI' el tcr 
mino de veintiocho dias al Profesor, cuatro horas sema
nnles, en el Colegio N acional "Jluan Martin de Pt:ey-
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l'l'ed6n" de Carpital, senor Vicente M. Barrera Gutierrez. 
Suplonte: senorita Yole M. da Cunha. 

Sin goce de sueldo y comprendida en el Art. 159. 

AGUSTIN FRAGA. - P. L ,. N9 7.529. - Un mes 
y cinco dias, desde el 3 de octubre ppdo. Ayudante 
:, ~ (Personal de Servicio) en la Escuela Industrial 
N9 5 de Capital. 

CARMEN NELIDA DOVASIO. - P. L. N9 13.750. 
-- Un me1l y siete dias, desde el 2 de octubre ppdo. 
Ayudante 29 (preceptora) en la Escuela Normal de 
C6rdoba. 

SARA M. DOBLAS. - P. L. N9 6.744. - Once dias, 
desde el 4 de octubre ppdo. Preceptora en el Liceo 
Nacional de Senoritas N9 1 de Capital. 

FRANCISCO FALCONE. - P. L. N9 4.351. - SI)
senta y un dias, desde el 19 de septiembre ppdo. Ayu
dante 29 (Preceptor) en la Escuela Industrial N9 1 
de Ja Capital. Suplente: Roberto Florentinl() Marino. 
(Designaci6n compre'ndida en el A'I1t~ 69 '''in-fine'' 
del Acuerdo sobre Economias en virtud de no ser posi
ble cubrir Ill. necesidad mediante la redistribnci6n de 
tareas entre el restante personal del establecimiento). 

EDUARDO FAIMAN. - P. L. N9 26.005. - Un mes 
desde el 28 de septiembre ppdo. Auxiliar 49 en J.a Di
recci6n General de Administraci6n de este Ministerio. 

SILVIA VENERANDA PEREZ de FRETTL -
P. L . N9 2.829. - Cuatl10 dias, desde el 1!4i de junio 
ppdo., y diez dias, desde el 22 del mismo mes, Maestra 
de Taller en la Escuela Profesional de Mujeres de 
Formosa. 

JOSE S. MARL - P. L. N9 9.111. - Once dias, 
desde el 5 de mayo ppdo. Profesor cuatro horas sema
nales en la Escuela de Comercio N9 2, Y tres horas 
en la similar N9 3, ambos de Capital. 

MATILDE S. de DE LA MARIA. - P. L. NQ 6.851. 
- Catorce dias, desde el 30 de septiembre ppdo. Ayu
clan te 29 (Preceptora) en la Escuela N acional de Be
llas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" de Capital. 

Con goce de sue1do y comprendida en e1 Art. 129 "in-

fine". • 

AGUSTIN OBlOL. - P. L. N9 17.673. - Seis di·as. 
desde el 8 de septiembre ppdo. Profesor diez y seis hOr:18 
somanales en la Escuela de Comercio de Bahia Bl:l1l
ea (Buenos Aires). 

P. L. NQ 10.580. - Aprobar los ser'l"icios prestados 
por -los profesores y en los establecimientos que a 
contil1uaci6n se detallan: Colegio Nacional de Santa 
Fe, desde el 11 de agosto hasta el 30 de septiembre 
ppdos., en cuatro horas OLIMPIA V. LAURA; desde 
el 18 de agosto hasta el 30 de septiembre del corrien
te ano, en cuatro hora.9, NIDIA DALL' AGLIO; Y des
(le el 11 de agosto hasta e1 30 de septiembre ultil1l0s, 
en cuatro hoI' as, FEDERICO BARBOZA; en la Es-
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cuela Kormal de Santa Fel desde el 1Q de agosto al 30 
lie septiembre ppdo ; en tres horas NILDA Eo. ORMAE· 
UHEA Y en 1a Escuela de Comercic de la citada ciu· 

• dad en sais horas, desde el 16 de agosto ultimo al 
30 de septiem,bre, MARIA DELIA CROUZEILLES, to · 
do~ como sustitutos del titular senor Allan Rodolfo L6· 
pez, quien no los desempen6 durante dichos lapsos. 

P. L. ~Q 20.927. - DesignaT a partir, desde el 
14 de maTZO ppdo ., al senor BELTRA~ ELGORREA· 
VA, en tres homs seman ales en sustituci6n del Pro· 
fesor de dichas tareas en la Escuela de Comercio ~Q 
14 de Capital, senor Juan Angel Andres Fraboschi, a 
quien pOl' resoluci6n de fecha 17 de junio de 1948 se 
Ie aeord6 lie en cia. 

P . L . XQ' 17.510. - Designar, a partir d~sde 

e1 13 de marzo ppdo., al Sr. JUA~ CARLOS TRAPA· 
NI, en ~ustituci6n de la Profesora, tres horas serna· 
nales, en 1a Escuel:1 Industrial N9 7 de la Capital, 
senora Alcira J . Soria de Murillo y mientras esta se, 
halle desempenando otras tareas eon caricter provi· 
sional en el mismo establecimiento. 

P . L. NQ 25.524. - Designar, a partir des de la fecha 
en que Be haga cargo, al senor HORACIO CARLOS 
CIYITILLO, en sustituci6n del EmpleadQ Jornalizado 
en la Direcci6n General de Administmci6n de este Mi· 
nisterio, senor Jose de la Fuente, a qui en se asigna· 
ron otras tare as por resoluci6n de 19 de octubre ppdo ., 
y en virtud de haber ce ado el senor Daniel Alejan· , 
dro Barrios, designado por la citada resoluci6n . (De· 
signaci6n eomprendida en el Art. 69 "in·fine" dGI 
Acuerdo sobre Eeonomia, por no haber sido posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de ta,. 

l'eas entre el restante personal del estableeimiento) . 

1579 

P . L. NQ 11.407 . - Aprobar 'los SerVICIQS prestados, 
desde el 1 Q de mar zo hasta el 31 de agosto del eo. 
rriente ano, por la senorita Maria Esther Nieto, en 
Iugar de la Profesora, euatro horas semanales entre 
otras, en la Escuela Normal NQ 6 de la Capital, seno· 
"ita Dolores Molus 'l'eran, a qui en se Ie aeord6 lieen· 
cia por resoluei6n de 2i3 de junio ppdo., y en vir tud 
de no haber toma,do posesi6n la senora Delia Minave· 
rry de Manisealoo, designada pOI' J.a eitada resoluei6n. 

Sin goce de sueldo (Art. 159) . 

'HILDA ROGELIA GONZALEZ de TREJO. - P . L. 
X<i 19.520. - Seis meses, desde el 6 de septiembre ul· 
timo. Ayudante Mayor, en la Direeei6n General de 
Administraei6n de este Ministerio. Suplente: Maria 
Luisa Martinez de Kaysser. (Designaei6n comprendida 
en el Art. 6Q "in·fine" del Aeuerdo sobre EconomiaB 
por no ser posible cubrir la necesidad mediante la reo 
distribuei6n de tareas entre 01 restante personal) . 

Sin gooe de sueldo (Art. 159) Y teniendo en cuenta la 
causal invocada. 

CARLOS J . FAIN STEI N DAY. - P. L. NQ 20.894. 
- Tres meses, desde el 1 Q de octubre ppdo. J efe de 
Trabajos Praetieos, en la Eseuela Industrial NQ 1 de 
:a Capital. Suplente : Adolfo Raimundo Selva. 

~<} - Los suplentes designados por esta resoluei6n 
seran remunerados en 1a forma que corresponda. 

3Q - Comuniquese por intermedio del Boletin del 
}Iinisterio, an6tese y arehivese. - A. Mendez San 
Mart in. 

Toda la correspondencia 0 pedidt) de informes relacionados con e1 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de E 'ducaci6n, deb era dlrl
girse a "Direcci6n General de :Prensa y Difusi6n -Bo1etin de Comuni
caciones"- Paraguay 1661, Buenos ,Aires. 
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[.£YES NACIONALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

Crease Ia Escuela ile Arquitectura y Urbanismo 

LEY NQ 14.016 

SANCIONADA: 30 de septiembre de 1950 

PROMULGADA : 26 de diciembre de 1950 

EI Senado y Camara de Diputados 
de la N aci6n Argentina, reunidos en Congreso, 

sancionan con fuerza d~ 

LEY 

Art. 1 Q - Crease la Escuela de Arquitectura y Uroa
nismo, dependiente de la Facultad de Ingenieria y 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, de la Universidad 
Nacional de Cuyo, con sede en San Juan. 

Art. 2Q - Dentro de los sesenta dias de promulgada 
esta ley, las antoridades de la nombl'lada Faculta<1 
elevaran a la Universidad Nacional de Cuyo, para su 
aprobaci6n, los planes de estudio de los cursos de 
arquitectura y urbanismo. 

Art. 3Q - El gasto que demande el cum:plimiento de 
la presente ley se cubrira eon los recursos establecidos 
en el Titulo VII de la ley 13.031 e inciso a), articulo 
n de la ley 13.343, con imputaci6n a la misma. 

Art. 4Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en Is Sal" de Sesiones del Congreso Argentino, en 

Buenos Aires a los treinta dias del mes de setiembre del 
Ano del Libertador General San Martin, mil novecientos 
cillcuenta. 

;r. H. QUIJANO 
Alberto H. OReales 

HECTOR J. CAMPORA 
Leonidas Zavalla Carbo 
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-Anodel Libertador General San Martln-
Decreto NQ 27.259 - 26/12/50. - POR TANTO: 

Tengase por ley de la Naci6n, cumplase, comuniquese, 
publiquese, dese a la Direcci6n General del Registro 
Nacional y archivese.- PERON - A. Mendez San 
Martin - R. A. Cereijo. 

DECRETOS 

DESPACHO GENERAL / 
Pr6rroga y concesi6n de beeas 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 2.7.712 - 28/12/50. - VISTO: El De

creto NQ 23.474 de fecha 2-2 d~ septiembre de 1949, 
pOI' el que se concedi6 -entre otras- veinticuatro 
becas 'para continual' estudios a igual numero de egre
sados de las escuelas primariasde La Capital Federal 
durante el ano 1948, sin haber incurrido en inasis
tencia alguna durante los siete aiios que comprende el 
cicIo primario; y 

CO.l. SIDERANDO: Que veintid6s de los mencionados 
becarios han proseguido estudios regulares durante el 
aiio 1950; 

Que aun cuando dichas becas fueron concedidas por 
el ano 1949, es indudable que ello obedeci6 exclusiva
mente a razones de orden contable, y que el cspiritu 
que anim6 su otorgamiento iue el de mantenerlas por 
el cicIo secundario, mientras los beneficiarios iprosi
guieran regularmente estudios; 

Que durante 01 ano 1950, no ha sido posible reno
varlas hasta tanto no fueran distribuidos los creditos 
del Anexo 23,. del Presupuesto General de la Naci6n 
para dicho aiio; 

Que pOl' igual causa, ademas, no fue posible otorgar 
oportunamente las becas correspondientes a los alumnos 
que egresados en 1949 con asistencia perfecta durante 
to do el cicIo primario de estudios, se hicieron acree
dores a ese beneficio; 

Que pOl' Decreto NQ 23.737 de fecha 10 .de noviembre 
de 1950 se ha dispuesto la distribuci6n parcial de los 
creditos referidos; 

Que, por tanto, es lIegada la oportunidad de disponer 
la continuidad por el ano 1950 de las becas ya conce
didas y otorgar, a la vez, las correspondientes a1 curso 
escolar del mismo ano; 

POI' todo ello, 

EI Presidente de la Naei6n Argentina 

DEORETA: 

Art. 1Q - Mantienese ipor el ano 1950 las becas 
acordadas pOl' Decreto NQ 23.474 de iecha 22 de sep
tiembre de 1949, pOl' importe de OCHENTA PESOS 
($ 80.-) moneda nacional mensu ales -durante el ter-
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mino de diez meses-, a los siguientes alumnos egre
sados en el curso de 1948 conasistencia perfecta 
durante to do el curso primario, y que han proseguido 
estudios en los establccimientos que en cada caso se 
determina: Colegio Nacional NQ 1 "Eernardino Riva- \ 
davia", Capital Federal: RAMON GIL y OMAR LEMA; 
Colegio Nacional NQ 4 "Nicolas Avellaneda", Cap~tal 

Federal: JOSE ANTONIO P:DRIAGINO; Colegio Na
cional NQ 9 "Justo Jose de Urquiza", Capital Federal: 
JORGE HEC'£'OR SECRETTO y CARLOS OSV ALDO 
REPETTO; Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 "Jose 
Figueroa Alcorta", Capital Federal: MABEL OLGA 
FRIAS; Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 "Amancio 
Alcorta", Capital Federal: NANCY CRISTL"'\A RI· 
VERO; Escuel~. Normal de Profesores NQ 2 "Mariano 
Acosta", Capital Federal: OSVALDO MARIO GON
ZALEZ; Escuela Normal NQ 8 "Presidente Julio A. 
Roca", Capital Federal: ELIDA NOEMI RUFFINI Y 
FELIPA NELIDA BRUNO; Escuela Normal NQ 10 
"Juan Bautista Alberldi.", Capital Federal: E:~CAR

NA,GION TERESA ROZADA; Escuela Industrial NQ 1 
"Otto Krause", Capital Federal: _ TESTOR OSV ALDO 
LOUPIAS; Escuela Industrial NQ 5 "Fray Luis Beltran", 
Capital Federal: ANTONIO M. SANTORO; Escuela 
Profesional de Mujeres NQ 7, Capital Federal: FANNY 
MIGLIAVACCA; Escuela Profesional de Mujeres de 
Lomas de Zrmol'a, Provincia de Buenos Aires: OFELIA 
E. ABERASTEGUI; Escuela de Comercio NQ 2 (Mu
jeres) "Antonio Bermejo", Capital Federal: DORA 
VIDAL, SUSANA ISABEL BELLACCI Y OLGA RU
FINA SUAREZ; Escuela de Comercio NQ 5 "Jose de 
San Martin", Capital Federal: NORBERTO DONATO 
LAROCCA; Escuela de Comercio NQ 6 (Mujeres), Ca
pital Federal: NATALIA ADLERSTEIN Y Escuela de 
Comercio "Carlos Pellegrini", Capital Feder!'.!: ABE· 
LARDO JOSE SIERRA. 

Art. 2Q - Concedese pOl' el ano 1950 una beca pOl' 
importe de OCHENTA PESOS ($ 80.-) moneda na
cional mensuales -durante e1 termino de diez meses-, 
a cada uno de los siguientes a1umnos egresados en el 
curso de 1949 con asistencia perfecta ·durante todo e1 
cicIo Iprimario, y que han proseguido estudios en 108 
establecimielltos que en cada caso se detcl'mina: Co
legio Nacional NQ 6 "Manuel Belgrano", Capital Fe
deral: EDUARDO ESTEBAN LEVAGGI; Colegio Na
cional NQ 12, "Reconquista!', Capital Federal: OSCA·R 
ER.NESTO CALUORI; Colegio Nacd.onal "Buenos Aires", 
Capital Federal: MIGUEL ANGEL VALLA,RINO; 
Escuela Normal NQ 4, Capital Federal: ALICIA FRAN
CISCA P ASCELLI Y HAYDEE E. REGUEIRO; Es
cuela Normal NQ 10, Capital Federal: MARGARITA 
SUSAN A ABRAHAM; Escuela Industrial NQ 1 "Otto 
Krause", Ca,pital Federal: HEC TOR CARLOS PEREZ; 
Escuela Profesional de Mujcres NQ 3, Capital Federal: 
ARACELI RUIZ Y ALICIA TAKECIII; Escuela de 
Comercio NQ 8 (Mujeres) "Patricias Argentinas", Ca
~tal Federal: CA,R.MEN DE.\. TRIZ P A TI~O. Escuela 
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supel'ior de Oomercio de Ra.mos Mejia, Provincia de 
Euenos Aires: NILDA ELBA BARBE':RISi Escuela 
N acional de BellalS Artes "Manuel Belgrano", Capital 
Federal: ENZO VICTOR ROSSO Y Oolegio "Nuestra 
Senora de los Milagros", incorporado a la ES(1uela 
Normal NQ 6, Capital Federal: ELDA ALICIA A VILA. 

Art. 3Q - La Tesoreria General ·de In. Nacion, previa 
intervencion de la Contadurla General de la Naci6n, 
entregarfL a la Direcci6n General de Administracion 
del Ministerio de Educaci6n de la Nacion, orden con
jllllta de los senores Director, Contaclor y Tesorero, 
Is suma de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 
($ 27.2'00.-) moneda nacional, destinada a cumpli
mentar 10 dispuesto en los articulos snteriol'es. 

Art. 4'-' - Imputese el gasto total de VEINTISIETE 
::'\IIL DOSCIENTOS PESOS ($ 27.200.-) moneda na
clonal, al Anexo 23, "Alportes y Contribuciones' del 
Estado" del Presupuesto General de la Nacion para el 
ano 1950, aprobado por L'ey N'-' 13.558, Capitulo I, 
Admin;stra cion Central, a)1 Gastos a financiar con re
cursos de Rentas Generales, Inciso I, Item I, Partida 
Principal 1, Parcial 12, numero de orden 3 c), ,doe la 
distribucion de creditos dispuesta pOI' Decreto NQ 23 .737 
de fecha 10 de noviembre de 1950. 

Art. 5Q - El ~l'esente decreto sera refrendado pOl' 
el senor Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de E,d'Ucacion de la Naci6n. 

Art. 6Q - Comuniquese, publiquese, dese. a la Di
recci6n General del Registro N acional y pase a la 
Contaduria General de la Nad6n a sus efectos.
PERON - A. Mendez San Martin. 

DONAOIONlllS 

-Ano del Libertador General San Martin-

El Poder Ejecutiv~ ha aceptado y dispuesto que, pOl' 
intermedio del Ministerio de Educaci6n, se agradezca 
a las personas y entidad·es citadas en los decretoB 
cuyos extractos se publican a continuaci6n, la impor
tante cooperaci6n que signifi<;a las donaciones que cada 
una de eUas ha efectuado a favor del Gobierno Na
cional. 

. NQ 24.662 21/11/50 (Exptes. Nos. 162.208/49 D. 
G. A. del M. de E. y 13.293/Cih/48 ex C. N. E.). -
Un salon aula y las respectivas dependencias sanitarias 
emplazado en la reserva acordada al Ministerio en el 
Lote 12, parte Centro Este de la lcgua C, Secci6n 1~, 

Colonia Velez Sarsfield (Departamento N ~alpi), ofr e
cidos por los VECINOS del citado lugar para funcio
namiento de 13, escuela nacional NQ 462 de Chaco. 

NQ 25.404 - 29/11/50 (Exp. NQ 16.598/S/49 ex O. 
N. de E.) . - Acepta dos hectareas (200m x 100m) de 
terreno en Ill, lo calidad "Los Pereyra" (Departamento 
Robles), ofrecidas pOl' el senor SEGUNDO DIONISIO 
PEREYRA y senora OTILIA F . ,de PEREYRA, para 

I 
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elllJplazamiento del edificio propio de Ill, escuela na
cional Ny 140 de iSantiago del Estero. 

NQ 25.406 - 29/11/50 (Exp. NQ 60.629/50 D. G. A. 
del M. de E.). - Acept,a dos hectareas (200m x 100m) 
en la localidad Dosvio Km. 302 (Distrito Garabato, 
Departamen to 'Vera )', ofrecidas pOl' el senor JOSE 
SA VOINI, par a emplazamiento del edificio propio de 
la escuela nacional NQ 26,3 de Santa Fe. 

NQ 25.839 - 6/12/50 (Exp\ NQ 19.723/S/48 ex C. 
N. E '.). - Acepta tres hectireas de terreno en Banos 
El Zapallar (Departamento Ayacilcho), ofrecidas pOl' el 
senor ARTURO H. GATTCA, para emplazamiento del 
edificio propio de la eseuela nacional NQ 200 de San 
Luis. 

NQ 25.840 - 6/12/50 (Exp,. NQ 60.627/50 D. G. de 
E. P. del M. de E.). - Acepta. una heetarea (100m x 
100m) de teneno en "San Antonio" (Pl'imer Distrito 
del Departamento L eales), ofr.ecida por los esposoB 
senora JULIA de JESUS ACOSTA de LAZARTE y 
JUAN I SIDlRlO LAZARTE, paTS emplazamiento del 
edificio. propio de la escuela nacional NQ 354 de Tu
cuman. 

NQ 25.841 - 6/12/50 (Exp. NQ 60.417/50 D. G. de 
E. P. del M. de E.). - Acepta d os hectare as (200m x 
100m) de t erreno en Las Canadas (Primer Distrito del 
bepartamento L eales) , ofreeidas p Ol' los esposos se
nora TRINI~AD DIAZ de DELGADO y MANUEL 
SALUtS'l'IANO DELGADO, para emplazamiento del 
edificio pro.pio de la escuela nacional NQ 192 de Tu
cuman. 

NQ 25.842 - 6/12/50 (Exp', NQ 25.543/0'/47 ex C. N. 
de E.). - Acepta diez mil cuatro metros cuadrados 
(122m x 82m) de t erreno en Villa San Esteban (Depto. 
San J'usto), ofrecidos pOI' el senor ESTEBAN OLOCCO', 
para emplazamiento del eilificio propio de la es<;uela 
nacional NQ 403 de 06rdoba y las donaciones especifi
cadas a fs. 43, destinada13 a 1a citada escuela, ofreci
das porIa Asociacion Cooperadora "DOMINGO FAUS
TINO SARMIENTO". 

NQ 25.843 - 6/12/50 (Exp. NQ 21.158/E/49 ex C. N. 
de E.). - Acelpta una hectarea (100m x 100m) de 
terreno en Colonia Ejido (Departamento Villaguay), 
ofrecida porIa senora MATILDE D. de ELIAS, para 
emplazamiento del edificio propio de la eseuela nacional 
NQ 70 de Entre Rios. 

NQ 25.844 - 6/12/50 (Exp. NQ 61.975/50 D. G. de 
E. P. del M. de E.). - Acepta veintidos mil cuatro
cientos cincuenta y seis metros cuadrados con veinti
cinco decimetros cuadrados (80m. x 320m y 62,5 m. x 
309m) de terreno en Pozo Cavado (Depar tamento de 
Chacabuco), ofrecidos pOl' los esposos senora MARIA 
MALDONADO de URQUIZA y LINO VRQUIZA, 
para cmplazamiento del edifido propio de la escuela 
nacional NQ 217 de San Lills. 

NQ 25.845 - 6/12/50 (Exptes. Nos. 157.142/49 D. 
G. A. del M. de E. y 17.809/0/47 ex C. N. de E.). -
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Acepta dos hectiireas; una cential'ea (133,34m x 150m) 
de terreno en paraje "Marucha" (Depal'tamcllto Goya), 
ofrecidas por la senorita MERCEDES CELESTE 
GAMBOA MARTINEZ, para emplazamiento del edi
ficio propio de la escuela llacional NQ 289 de Co
rrientes. 

NQ 25.846 - 6/12/50 (Exp. NQ 163.477/49 D. G. A. 
del M. de E.). - Acepta un mil ochocientos setenta y 
cuatro metros cuadrados con och ellta y nueve deci
metros cuad·rados (86,60m x 2'l,65m) de terreno, que es 
parte de la manzana NQ 21 de la Colonia Cello (Depar
t amento Castellanos), ofrecidos porIa senora TERESA 
M. P. de GROSSO y senor JUAN A. GROSSO, desti
ruados a' MIlplia.r e1 lote parar emplaza,niento del 
edifieio propio de la escuela nacional NQ 190 de Santa 
Fe. 

NQ 25.847 - 6/12/50 (Exptes. Nos. 162.228/49 D. G. 
A. del M. de E. y 14.892/B/49 ex C.N.de E.). - Acepta 
UJla hectarea (100m x 100m) de terreno en la localidad 
de Canada Marta (Partido Bartolome Mitre), ofrecida 
por e1 senor VALENTIN PERONI, para emplazamiento 
del edificio propio de la escuela nacional NQ 190 de 
Buenos Aires. 

NQ 25.848 - 6/12/50 (Exp. NQ 62.191/50 D. G. de 
E. P. del M. de E.). - Acepta una hectarea (142m x 
90m x 129m x 106m.) de t erreno en la finca "Vi
Da Emilia"", localidad "El Alto" (Di.strito Huaco~ 

Departamento Jachal), ofrecida por la senora EMILIA 
DOJORTI viuda de GOMEZ, para emplazamiento del 
edificio propio de la escuela nacional NQ 95 de San 
Juan. 

NQ ~5.849 - 6/12/50 (Exp. NQ 62.067/50 D. G. de 
E. P. del M. de E.). - Acepta una heetarea (100m x 
100m) de terreno, manzana NQ 11 del pueblo ParodeTo 
de los Calchines, trazado dentro del campo propiedad 
de los donantes senores PEDRO JOSE y MIGUEL 
NICOLAS ROSTAGNO, denominado "Los Zapallos" 
(Distrito Santa. Rosa, Departamento Garay), -para 
emplazamiento del edificio propio de la escuela na
cional NQ 319 de Santa Fe. 

NQ 25.850 - 6/12/50 (Exp, NQ 25.830/C/48 ex C. N . 
de E.). - Acepta una hectarea (100m x 100m) dll 
terreno en Localidad Cazadores .correntinos (Primeu. 
Secci6n, Departamento Curuzu-Cuatia), ofrecida por e.' 
senor RAMON MAIRIA VILLAR, para emplazamientr> 
del edificio propio de la eseuela nacional NQ 172 d .. 
Corrientes; y se agradece la hectarea ofrecida por el 
senor JOSE C. BOTELLO con el mismo destino, de
jando constancia que la misma no se acepta pOl' no con
venir a los intereses escolares. 

NQ 25.851 - 6/12/50 (Exp. NQ 21.548/Ch/49 ex C. N 
de E.). - Acepta diez y siete mil setecientos die1 
metros cuadrados (154m x 115m) de terreno en la 
localidad Samuhu (Departamento Tapenaga), ofrecido~ 
por SAMUHI, Fabrica de Tanino y Aceites Vegetales 
Industrializaci6n del AIgod6n e Inmobiliaria, S. A .. 
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para emplazamiento del edificio propio de In. escuel:
nacional NQ 74 de Chnco. 

NQ 25.852 - 6/12/50 (Exp. NQ 21.154/8/49 ex C. No 
d.e E .). - Acepta dos hectare as (2'00m x 100m) de> 
t erreno en "Campo Nicholson", lo cal' dad EI Cuadrado 
(Distrito EI Cuadrado del Dcpal·tamento Matara), 
ofrecidas ·POI' el senor ANTO~IO A8SEPH, para em pIa· 
znmiento del edificio propio de la escuela naciolluJ 
N9 472 de Santiago del Estero. 

NQ 25.853 - 6/12/50 (Exp. NQ 30.195/48 del R. dll 

1:1 D. G. A. del M. de E.). - Acepta c1iez mil settl
dentos metros cuadrados de terrello en "Pozo de 13 
Loma" (Pedania Quebracho, Departamento Rio Prj 
mero), ofrecidos por los hermanos PILAR, ANTONIO 
y RICARDO NOYA CONDE Y MANUEL, JOSE MA
XIMO y ANDRES MANUEL NOYA, pnra emplnza
mien to del edificio propio de 13 esc,1:eln nacional 
NQ 132 de C6rdoba. 

NQ 25.854 - 6/12/50 (Exptes. Nos. 101.085/50 D. G. 
A.. del M. de E. y 6.823/C/49 ex C. N. de E.). -
Acepta de In manzana NQ 49 una hectarea (100m x 
100m) de terreno en la localidad Marull (Departn
mento de San Justo), ofrecida porIa Asociaci6n Coope
radora de la escuela nacional NQ 148 de C6rdoba, 
para emplazamiento de la misma. 

NQ 25.855 - 6/12/50 (Exp. 60.437/50 D. G. E. P . 
dill M. de E.). - Acepta tres hectareas (200m x 150m) 
d(~ terreno ubicado "doscientos metros de un puesto do 
entrada a la Estancia "La Serafina", sobrc el alam
bl'ado que corre al Este, de cuyos extremos se medir{m 
ciento cincuenta metros al Norte hasta en cerraI' un 
r ectangulo de treillta mil metros cuadrados", en ]a 

localidad de Baldecito de La Pampa (Partido San 
Funcisco, Departamento Ayacucho), ofrecidos pOl' lo s 
esposos EMERENZIANA GOBBI de CORRADI 
y O'R,ESTE CORRADI, para emplazamiento del edi
fidopropio de la escuela nacional NQ 220 de San Luis. 

NQ 25.856 - 6/12/50 (Exp. NQ 60.552/50 D. G. de 
E'. Po del M. de E.). - Ace-pta una hect{lrea (80m x 
125m) de terreno en ],a calle Humeda, a doscientos 
metros mas 0 monos de la esquina de la calle Ln Posta, 
ha.cia el Oesto (Localidad Algarrobo Grande, Depal'ta
men to Junin), ofrecida por el senor DOMINGO BEGGI, 
para emplazamiento del edificio propio de la escuela 
nacional NQ 27 de Mendoza. 

NQ 25.857 - 6/12/50 (Exp. NQ 30.901/48 D. G. A. 
del M. de E.). - Acepta una hectiirea (100m x 100m) 
de terreno en Campo "San Esteban", Localidad Paso 
Medina (Distrito Feliciano del Departamento La Paz), 
of:recida porIa senora DOLORES AZARIO de LLUIS 
y senor DANIEL TEOFILO BAROLIN PO. 'TET, para 
ellllplazamiento del edificio propio de la escuela na
cional NQ 140 de Entre Rios. 

iNQ 26.588 - 14/12/50 (Exp. NQ 22.310/8/49 ex C. 
N. de E.) 0 - Acepta tres hechlreas (150m x 200m) 
de terreno en la localidad de San Isidro (De1partamellto 
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San Martin), ofreeidas pOl' el seilor ABDON AL~fADA, I 
para emplazamiento del edifieio propio de la eseuela 
naeional NQ 214 de San Luis. 

GEST!J:ON UNIVERSLTARIA 

UNIVERSIDAD NAOIONAL DE OUYO 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

Imposicion de nombre a escuela 

-Aiio del Libertador General San Martin-
NQ 27.730 - 28/12/50. - Visto el expediente nu· 

mero 47.668/50 de los registros de 1a Direcci6n Gene
ral de Enseiianza Tecnica del Ministerio de Eduea
ei6n, por el cual la Intendencia Municipal de Zarate 
(Buenos Aires), de acuerdo con 10 resuelto pOl' el Ho· 
norab1e Concejo Deliberante de esa ciudad, solicita 
se de el nombre de "Almirante Guillermo Bl'own", a 
1a Escue1a Industrial -CicIo Superior- de la loca
lidad; teniendo en euenta que se han cumplido las 
disposiciones del decreto NQ 29.349 del 22 de no
viembre de 1949 y (le conformidad con 10 aconsejado 
por el seilor Ministro de Educaci6n, 

EI Presidente de Ia Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art . 1Q - Duse el nombre de "AL:VURANTE GUI· 
LLERMO BROWN", a 1a Escuela Industrial -CicIo 
Superior- de Zarate (Buenos Aires). 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el 
seilor Ministro Secl'etario de Estado en el Departa
mento de Educaci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, pub1iquese, anOtese, dese 
a la Direccion General del Registro Nadonal y arch i
vese. - PERON - A. Mendez San Martin. 

Colocacion de placa recordatoria 

-Aiio del Libertador General San Martin-
N? 27.736 - 28/12/50 (Exp. NQ 46.152/50). 

Autorizase a 1a Escuela de Maestros Normales Regio
nales de Humahu~.ca (Jujuy), para coloear en una 
de las piedras ua turales de la Grauja Escolar del 
('stablecimiento, una plaea recor(latoria en memoria 
de su creador y orgauizador, Ingenicro Juan P. Gomez, 
euya leyenda reza: "Aiio del Libertador General San 
"~Iartin - Homenajc de ]a Escuela de Maestros Nor
"males Regionales de IIumahuaca a1 Ingeniero Agro
"nomo Juan P. Gomez, Profesor organizador de la 
"0 . E l'HllJa scolar - 12-8-50". 

Crease la Fa.cultad de Ciencias Medicas "Dr. Tomas 
Peron" 

-Ailo del Libertador General San Martin-
N9 27.258 - 26/12/50. - VISTO: Las actuaciones 

que corren por expediente NQ 206.024/50 del registro 
del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, pOl' el que la 
Universidad Nacional de Cuyo de acuerdo con 10 esta
blecido pOl' el Art. 18 ineiso 2 de la Ley NQ 13.031, 
solicita del Poder Ejecutivo la ereaci6n de 1a Facul 
tad de Ciencias Medicas que Jlevaria el nombre del doc· 
tor Tomas Per6n, y 

CONSIDERANDO: Que la creaci6n de referenda 
viene a llenar un vacio en la mas joven de las Univer
sidades A'l"gentinas, teniendo en cuenta que la espe
cial modalidad de la zona cuyana, plantea e1 problema 
(le orden bio16gico que hasta hoy, por carecerse de los 
medios necesarios, no han sido encarados en su estu
dio integral; 

Que la regi6n de Cuyo por singulares caracteristicaa 
geo'graficas y climaticas eonforman una, fisiologia 
human a con problemas distintos a los de otras regio
nes del pais; 

Que existen en ella serias enfermedades regiona
les que no han sido aun intensa.mente estudiadas, no 
pudiendo por 10 tanto ser combatidas en forma siste
matica y eficien te; 

Que los datos estadisticos demuestran que nn alto 
numero de estudiantes cnyanos, en el deseo de estu
diar medicina se encuentran en el dilema de elegir otra 
,carrera universitaria 0 inscribirse en facultades dis
tantes de sus hogares, con el consiguiente perjuieio 
·vocacional y econ6mico que tal llecho significa; 

Que en su sesi6n realizada el 25 de octubre ppdo. 
el H. Consejo Naeional Universitario resolvi6, en 
'\Tirtud de las atribuciones qne Ie confiere el Art. 112, 
Inc. 2Q de la Ley Uuiversita'l"ia NQ 13.031, apoyar la 
cread6n de la Facultad de Ciencias Medicas "Dr. 
'romas Per6n" en la Universidad Nacional de Cuyo; 

Por ello y atento 10 aeonsejado por el seiior Minis
tro de Edncaci6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. lQ - Crease, dependiente de la Universidad Na
eional de Cuyo, la FACULTAD DE CIENCIAS ME
DICAS, que llevara el nomb-re (le "Dr. Tomas Per6n", 
!londe funcionaran las Escue1as de Medieina, de OdOn
tologia, de Bioquimica y de FarmaciJa, y como Escne
las Auxiliares lal;! de Obstetricia, Kinesiologia, Seni
eio Social y Pedagogia Social. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrend:tdo por 
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105 senores Ministros SecTetarios de Estado en los 
Departamentos de Educacion y Hacienda de la Nucion. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese 
a la Diil"ecci6'n General del Registl'o Nrucional y 
archivese. - PERON - A. Mendez San Martin -
R. A. CereijO', 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

Establece el precio de venta del TO'roO' 7Q (SegWlda 
Secci6n) de la "HistO'ria de la Naci6n Argentina" 

-Ano del Libertador General San Martin-
Nil 27.738 - 28/12/50 (Exp. Nil 201.414/50). 

Fijase en la suma de Veinticinco pesos con sesenta 
centavos moneda nacional ($ 25,60 m/n.), el precio 
de venta al publico de cada ejemplar del Tomo 7Q 
(Segunda Secci6n) de la "HIST'ORIA DE LA NACION 
ARGENTINA", de la edicion oficial orden ada por la 
Ley NQ 12.114. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Declarase de utilidad publica el inmueble prO'piedad 
de la Asociaci6n Escuela Popular GermanO' Argentina 

de BelgranO' 

-Ano del Libertador General San Martin-
Nil 27.271 - 26/12/50. - Visto este expediente (nu· 

mero 15.967/948 de los registros de la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio de Educaci6n), 
r elacionado con la gestion interpuesta por ]a ASO
OlAOlON ESCUELA POPULAR GERMANO ARGE:N
TINA de Belgrano, propietaria del local sito en la 
calle Monroe NQ 3061 de la Capital Federal, a fin de 
que se Ie haga entrega del mismo de acuerdo con la 
resoluci6n Nil 940 de fecha 23 de febrero de 1948, 
dictada por la Direcci6n de Vigil an cia y Disposicion 
Final de la PrQpiedad Enemiga -fs. 14-, y CQn las 
sentencias judiciales comunicadas al precitadQ Minis· 
terio de Educaci6n por el Juzgado Federal NQ 2 de la 
Capital, mediante oficiQ del 9 de marzo de 1949 -fs. 
88-, en la que se declara que la Naci6n debe devQl
,er la posesi6n del mencionado inmueble; y 

CONSIDERANDO: Que eI Ministerio de Educacion 
tQm6 PQsesi6n del aludido local, el 15 de marzQ de 
1946, en cumplimiento de los decretQs numeros 21.203/ 
1945 Y 6.785/1946, fecha desde la cual ej! utilizado para 
su funcionamiento po-r la Escuela Nacional (le CQmer
ciQ Nil 7 de la Capital y el Curso VespertinQ de Peri
to's Mercantiles de reciente creaci6n; 

Que en raz6n de no acceder la Sociedad prQpietaria 
al arriendo de dichQ inmueble -fs. 85/87-, el proble
ma de la falta de lQcal en que se cQloca a e80S estable 
cimientos educacionales, se agudiza de tal moJo que es 
imprescindible y urgente arbitrar laj! medidas nece-
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sarias para su sQluci6n definitiva, situaci6n expresa
mente establecida en amplios informes de la Direccion 
General de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y 
Superior -fs. 61-84 vta. y 86- , CQmo asimismO' PQr la 
Direccion General de Administraci6n del Ministerio del 
ramO' (fs. 90-94 y 95); 

Que la urgencia y necesidad de adQptar la medida 
elctrema de expropiaci6n, queda demostrado ante la 
sola sUPQsici6n de que de otro mQdQ el establecimiento 
educacional quedaria sin lQcal, y por consiguiente ha
bria de ser clausurado, interrumpiendQ la ensenanza 
que se imparte en esa ca·sa de estudios a casi un millar 
de educandOj!; 

Que, asimismQ, en el local de referencia, que fun
eiona con dO's turnos diarios, se Ie ha agregado el 
Curso VespertinQ de Peritos Mereantiles pam emplea
dos y Qbreros, 10' que significa un mayor numerQ de es
tudiantes que deben concurrir a los curSQj! que se dic
tan en ese edificiQ; 

Que si es innegable el derecho que pueda esgrimir 
Ill. Asociaci6n prQpietaria del aludidQ inmueble, no 10' 
CB menQS el que tiene el GQbi~rno de la Naci6n de 
cuidar lQS de la poblaci6n argentina en una de SUB mas 
sagradas expresionCj3 como es el de aprender y educar 
consagrado por la CQnstituci6n y tQdas las ley es 
del pais de lQS que es celQsQ custodio el pQder Ejecu
tivo; 

Que en virtud de 10 expuestQ, resulta evidente la 
n'ecesidad de resolver la adquisicion de un inmueble, 
que CQmQ el que motiva Ins pTesentes actuaciQncs, 
r06na el minimQ de comodidades a los fin es a que se 
d,estina; 

Que en consecueneia, corresPQnde apelar a· las facul
tades que otorga el articulo 3Q de la Ley N9 12.906, 
autorizandose la expropiacion del referido inmueble 
sito en la calle MonrQe NQ 3061 de Cj3ta Capital, para 
10 cual se cuenta COIl credito autorizado PQr dccreto 
~Q 7.515 lIel 12 de abril de 1950; 

PQr ellQ y atentQ a 10' aconsejado por el senQr lIi
nistrQ de Ec1ucaci6n y a la cQnformidad prestada por 
ell CQnsejQ Econ6mico NaciQnal, 

EI Preside.nte de la Naci6n Argentina 

DEORETA : 

Art. 19 - Establecese que se hulla compreniUdQ den· 
t'l"O de Ia declaraci6n de utilidad publica del articulo 
39 de la Ley NQ 12.966, Y pOI' tantO' sujeto a expropia
cion, el inmuehle ubicadQ en la calle MQnroe NQ 3061 
de la Capital Federal. 

Art. 2Q - AutQrizase al MinistCl·io de Educ:l{li6n 
para procurar la adquisici6n iUreeta del inmueble men
dQnadQ en el anterior articulo. En iU defecto se PTQ
ceded. a inieiar juicio de exprQpiaci6n pertinent~, por 
conducto del ProcuradQr del Tesor O', depositandQBc a 
b Qrden del juez la suma equivalente a la tasaci6n 
territorial acrecida hasta en un treinta por ciento; 
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todo 10 cu:al Be hara con sujeci6n a las normas de la 
Ley NQ 13.2164. 

Art. 39 - La adquisici6n y 108 gastos que origille e1 
cumplimiento del presente deere to Be atenderan COll 
cargo al credito de OOHOCIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 800.000. - m/n.), autorizado 
pOl' el Plan Integral de Trabajos Publicos, Ano 1950, 
apTobado pOl' decreta- NQ 7:515 de feClha 12 de abTil 
de 1950, en el Anexo 5) Ministerio de Educaci6n 
-Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior-, Ley NQ 12.966, Rubro I, apar
two c), Titulo II, Subtitulo 3, Partida 1 y SUbBi
guien te.!l. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado pOl' 
los senores Ministros Secretarios de Estado en 10M De
partamentoa de Educaci6n y de Justicia. y pOl' 108 ae
nores MinistroB miembros permanentes del Consejo 
Econ6mico Nacional. 

Arl. 5Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc
ci6n General del Registro Nacional y vuelva a la pre
citada Direcci6n General de Administraci6n del Mi
nisterio de Educaci6n a sus efectoa. - PERON - A. 
Mendez San Martin - B. Gache Piran - R.. A. Ce
reijo - A. G6mez Morales - R. A. Ares - J. C. 
Barro. 

INSTITUTO NACIONAL SANM.A.RTINIANO 

HOMENAJES AL LIBERTADOR 

I 

-Ano del Libertador General San Martin-
NQ 27.469 - 27/12/50 (Exp. N9 201.595/50). 

Autorizaae al COMANDO DE LA 3. REGION MILl
TAR, a colocar en el "Templete de Yapeyu", en el 
lugar destin ado a tales oiTendas, un cofre artistico 
con tierra del Solar de San Lorenzo y una placa en ho
menaje al Libertador General don Jose de San Mar
tin, cuya leyenda reza: "ROMENAJE DEL COMAN
DANT'E DE LA 3. REGION MILITAR, LA PLANA 
MAYOR Y DISTRITOS MILITARES DEPENDIEN
'IES - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -
37 - 38 - 39 - 4{) Y 67 - AL PADRE DE LA PATRIA 
GENERAL D. JOSE DE SAN MARTIN - 1850 -
17 DE AGOSTO - 1950". 

II 

-Ano del Libertador General San Martin-
NQ 27.470 - 27/12/50 - (Exp. NQ 201. 594/50). -

Autorizase a la ASOCIACION DE RESERVISTAS 
"ROSARIO", a colo car en el "Templete de Yapeyu" y 
en el Convento de San CaTlos de San Lorenzo, en el lu
gar destinado a tales of rend as, sendas placas en home
naje al Libertador General don Jose de San Martin, 
cUyas leyendas, respectivamente, rezan: "ROMENAJE 

1587 

DE LA ASOCIACION DE RESERVISTAS "ROSARIO" 
AL INSIGNE CONDUCTOR DEL EJERCITO LIBER
TADOR DE AMERICA - 1850 - 17 DE AGOOTO _ 
1950" - "ROMENAJE DE LA ASOCIACION DE 
RESERVISTAS "ROSARIO" AL REROE MAXIMO 
DE LA ARGENTINIDAD - VENCEDOR DE SAN LO
RENZO EN EL ANO CENTENARIO DE SU F.AlLE
CIMIEN'l'O - 1850 - 17 DE AGOSTO - 1950". 

III 

-Ano del Libertador General San Martin-
NQ 27.472 - 27/12/50 (Exp. NQ 201.565/50). 

Autorizase a la FEDERAOION ARGENTINA T'RA
B'AJADORES INDUSTRIA FIDEERA AFINES, a co
local' en el "Cerro de ,la Gloria" (Mendoza), en el lu
gar destinado a tales of rend as, una placa en homenaja 
al Libel'tador General don Jose de San Martin, cuya 
leyenda reza: "IAL GRAN CAPITAN DE LOS AN
DES! ... IAL GLORIOSO GENERAL DON JOSE DE 
SAN MARTIN! - A LOS CIEN ANOS DE TU 
MUERTE, VIVES ETERN AMENTE EN EL CORA
ZON DEL GRAN PUEBLO ARGENTINO, E IN UN
DAS CON LA DIVINA LUZ DE LA LIBERTAD Y 
CUBRES DE GLORIA INFINITA A LAS NACIO
NES AMERIOANAS POR TI LIBERADAS - POR 
TU GRANDIOSA OB'RA IMPERECEDERA, LA FE
DERACION ARGENTINA TRABAJADORES INDUS
TRIA FIDEERA AFINES (F.A.T.I.V.A.) EN EL 
ANO SANMARTINIANO RINDE JUSTICIERO RO
MENAJE A TU SAGRADA MEMORIA - MEN
DOZA - NOVIEMBRE 19 DE 1950". 

IV 

-Ano del Libertador General San Martln-
NQ 27.727 - 28/12/50 (Exp. NQ 2.01.643/50). 

Autorizase a las ASOCIACIONES DE RESERVIST AS 
de todo el pais, a colocar en el "Cerro de la Gloria" 
(Mendoza), en el lugar destinado a tales of rend as, 
COll el patrocinio del Comando General de Regiones 
Militares del Ministeri(} de Defensa N acional, una 
placa en homenaje al Libertador General don Jose de 
San Martin, cuya leyenda reza: "LOS RESERVIS
TAS DE LA PATRIA AL LIBERTADOR GRAL 
JOSE DE SAN MARTIN EN EL CENTENARIO DE 
SU MUERTE. 1850 - 1950". 

V 

-Ano del Libertador General San Martin-
N9 27.729 - 28/12/50 (Exp. NQ 201.651/50). 

Autorizase a la COMISION DEL MAGISTERIO LAI
NEZ "PRO-PLACA A SAN MARTIN", de La Rioja, a 
colo car una placa en h(}menaje al Libertador General 
don Jose de San Martin, en el monumento que peU'e' 
tua su memaria, ubicado en la plaza que lleva au 
nombre en la Ciudad de La Rioja, cuya leyenda reza: 
"1950 - LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN -
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1950 - PRESENTE 
LA RIOJA". 

MAGISTERIO LAINEZ -

VI 

-Ano del Libertador General San Martin-

N9 27.733 - 28/12/50 (EiXp. N9 201.654/50). 
Autorizase al AUTOMOVIL CLUJ} ARGENTINO, a 
colocar en el Templete de Yapeyu, en el lugar desti· 
nado a tales of rend as, una pLaca en homenaje al Li
bertador General don Jose de San Martin, cuya leyenda 
reza: "25-II-1778 - YAPEYU - AQUI NACIO -
AL LIDERTADOR GENERAL JOSE DE SAN MAR
TIN EN EL A~O CENTENARIO DE SU FALL,E
CIMIEN'rO - 1950 - HOMENAJE DEL AUTOMO
VIL CLUB ARGENTINO". 

DISPOSICIONES Y CIRCULARES 

DIP..ECC'[ON GE~TERAL DE ADMINISTRACION 

Instmcciones referentes a la implantacion del 

"Registro de Diplomas" 

Oircular N9 197 - 29/12/50 (EiXp. N9 128.024/50). -
Tengo el a,grado de dirigirme a usted, ipara llevar a 
su conoeimiento que esta Direcci6n ha ,dispuesto que 
en los estublecimientos en que 5e eA-pidan "Diplomas", 
se lleve un libro que se denominarii. "Registro de Di
plomas". 

La implantaci6n del registro de que se trata, tiene 
caracter de obligatoriedad para todos los estableci
mientos que deban cumplir con esos requisitos y debe 
ser confeccionado, conforme al columnado cuyo mo
delo (*) se acompana, en cualquier libro indice, en-
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telildiendo que con su registraci6n permanente permitira 
a las Tesorerias de los establecimien tos y a las ins
pecciones que se realicen, el inmediato contralor del 
ru"bro, facilitando, en consecuoncia, la confecci6n de 
balances y la realizaci6n de arqueos. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

-Decretos y Resoluciones sintetizados--

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 

PRIMAltIA. 

OAPITAL 

-Ano del Libertador General an Martin-
Decreto N9 2t7.462 - 27/12/50. - N6mbrase en la 

eseuela N9 31 del Consejo Escolar 209, titulares de 
un cargo de maestra de grado, a las siguientes Maea
tms Normales: ADELA HAYDEE DOMl.t~GUEZ (Cl. 
1912, D. N. an Luis, Lib. Civica NQ 0.951. 230, eea. 
de Id. NQ 8.174, Pol. de San Luis) y MARIA CO
GOZZO (Cl. 1927, Lib. Civica NQ 0.312.864, Ced. de 
Id. ~Q 2.42().647, Pol. de In. Cap. Fed.). 

PROVINOIAS 

-Ano del Liberta.dor General San Martin-
lBs. As., 19/12/50. - J ustifica sin goce de sueldo y 

al solo efecto de regularizar au situacion, las inasisten
cia.s en que haya incurrido la maestra de la escuela 
NQ 163 de la Provincia de Tucum:in, senorita ALMA 
GARCIA VARAS; y la trasla.da, a su pedido, a la 
escmela NQ 161 de la misma jurisdicciOn. 

(*) RAYADO TIPO PARA EL LIBRO "REGISTRO DE DIPLOMAS" 

Folio Oaja APELLIDO Y NOMBRE Fecha de 
Otros Ooncep. presentaci6n 

NQ Recibo 
oficial 

Fecha del 
dep6sito 

Fecha de 
estampillado 

Fecha entrega 
del Diploma 

1 - Folio del Libro "Caja-Otros Conceptos": Se anotara el folio en que se iUsienta el ingreso del dinero en-
tregado por el peticionante. 

2 - Apellido y nombre: Se consignara el del interesado. 
3 - Fecha de presenta-cion: Esta fecha dobo- coineidir con la del recibo oficial cxpedido por Tesoreria. 
4 - Numero del recibo oficial: Se registrara el numero del reeibo oficial entregado al intel'esado. 
5 - Fecha del dep6sito: Seasentar[t la fecha en que se {lfectu6 e1 deposito en la cuenta corriente bancaria. 
6 - Fech:1. del estampillado: En est a columna se registrnri la fecba en que se estampill6 el diploma . 
7 - Fecha de entrega del Diploma: Seanotari la foehn en que cl Diploma, ya finnlizado el tl'iimitc, es 

entrcg'ldo al intcresado. 

R. MOLINA PRANDO. Secretario General. 
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DIR.EOCION GENERAL DE ENSE:NANZA TECNICA 

Decreto N9 27.726 - 28/12/50 (Exp. 46.702/50). -
Habilitase al personal que se consigna seguidamente pa
ra dictar las asignaturas que en cada caso se determina: 
para profesores de materias te6rico-tecnic.as en la eape
cialidad Industrias Mecanicas y Metalurgicas, Sres. RO
DOLFO ROLANDO LIV A (Cl. 192'21; D. M. 23, Mat. 
2.652.810) y JUAN LUIS MAFFIO (Cl. 1924, D. M. 1, 
Mat_ 4.005.700), en Tecnologia de los Materiales, primer 
ano; N oelones de Metalurgia, segundo ano; Tecnologi::!. 
de Maquinas y Herramientas (primera parte), t ercer 
ano; Elementos de Maquinas (primera parte), tercer 
ano; Elementos de Maquinas (segunda parte), cuarto 
ano; Tecnologia de Maquin.as y Rerramientas (segunda 
parte), cuarto ano y Electricidad Practica, cuarto ano. 
Para profesores de Dibujo, Sres. SEBASTIA COCO 
(Cl. 1919, D. M. 19, Mat. 1.136.848) y 'CARLOS BARRO- · 
MEO GOMEZ (CI. 1912, D. M. 13, Mat. 638.466,), en 
Dibujo a Pulso (de Orientaci6n Tecnica), primer ano; 
Dibujo Geometrico, primer ano; Dibujo Tecnico, segun
do ano; Dibujo Tecnico, tercer .ano; y Dibujo Tecnico, 
cuarto ano. 

-Disposiciones sintetizadas--

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

I 

-Ano del Liberlador General San Martin-
Bs. As., 19/10/50. - Aprueba las siguientes design a

ciones : 

Instituto "De Ensefianza Gratuita. N9 1" (Se~ci6n Co
mercial), de la Capital: 

Exp. N9 8.943. - Senorita DORA WEIMBERG, Ayu
dante Tecnica, por creaci6n, a partir d'cl 6 de marzo 
ultimo. 

Exp. N9 13.854. - Senorita EMMA CONCEPCION 
ARRIVILLAGA, 6 homs de Fisica (ler. ano A, B, y 
C) y senorita CAR~1EN ELSA UTEDA, 6 horas de 
Matematicas (ler. ano C), ambas por licencia, desde 
el 14 hasta. el 30 de junio, de la. Senorita. Susana 
Cattaneo. 

Exp. N9 16.070. - Senorita MARIA INES V ALLI
NA, 6 horas de Quimica (3er. ano B) y Merceologia 
(5Q ano), por licencia, desde el 18 hasta el 27 de 
agosto, d'a la senorita Zulema M. Iacapraro. 

Exp. N9 16.258. - Senorita MARIA LIDIA ARRI
VILLAGA, Directora; senora ELSA RAQUEL O. DE 
TUFRO, 2 horas de Historia (ler. ano C), y senor 
CARLOS ALBERTO BROQUA, 10 horas de Instrucci6n 
Civica, Derecho Comercial y Organizaci6n del Co
mercio, por licencia, por el termino de 12 dias, a 
partir del 21 dc agosto, de la sefiorit:l. Rosa ~Ianoz. 
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Instituto "De Enseiiamza Gratuita N9 2" (Secci6n Na
cional), de la Capital: 

Exp. NQ 11.745. - Senorita MARTA BEATRIZ 
LUZIO DE LOPEZ, Ayudante Tecnica, por renunda 
de la senorita Ethel N. Ryan, a partir del 20 de 
mayo Ultimo. 

Exp. N9 13.816. - Senorita MARIA ISABEL VE
RACIERTO, 2 horas de Historia (59 ano Fisico-Mate
maticas), por ranuncia del senor Cosme M. Terrarossa, 
~ partir del 19 de julio Ultimo. 

Exp. N9 14.267. - Senorita OLGA JUANA MIJNA
RENDS, 3 homs de Ingles (4Q ano), vacan tes, a partir 
del lQ de julio Ultimo. 

Exp. N9 1.6.331. - Senorita JUANA CONSUELO 
MARTINEZ, 4 horas de Castellano ( ler. ano B ), en 
reemplazo de la senorita Casira Leiras, supl(mte del 
senor Roberto D. Gonzalez, en uso de licencia hasta 
fin del presente curso <lscolar. Esta d'esignaci6n 'as a 
partir del 23 de agosto Ultimo. 

Instituto ''De Ensefianza Gra.tuita N9 3" (Secci6n Na
cional), de la Capital: 

Exp. N9 10.583. - Senor FRANCISCO DETCHESSA
RRY, 6 horas de Frances (4Q y 59 anos Letras), tarea 
que vania desempenando desde 1949 y con la adver
ten cia de que para actual' en 1951, debera obtener 
previamente la condici6n de ciudadano argentino. 

Exp. NQ 10.829. - Senor JOSE LUIS GOMEZ, 3 
horas de, Mat'amaticas (49 ano), a partir del 13 de 
marzo ultimo. 

Exp. NQ 11.019. - Senor ALBERTO ENRIQUE LEY
MARIE, Ayudante de Gabinete, a partir del 19 de 
marzo Ultimo. 

Instituto "De Ensefianza Gratuita N9 4" (Secci6n Na" 
cional), de la Capital: 

Exp. N9 11.417. - Senor JUAN ALBERTO SAN
CHEZ, 4 horas de Geografia (5Q ano A y B ), pOl' 

creaci6n, a partir del 13 d'a marzo Ultimo. 
Exp. NQ 12.498. - Senor UBALDO PEDRO BE

LINZONI, Ayudante Tecnico, por creaci6n, a partir 
del 29 de abril ultimo. 

Exp. NQ 13.878. - Senorita DElilA MARIA PEREZ 
BOSSO, 6 horas de Ingles (49 ano), por creaci6n, a 
partir de 13 de marzo ultimo. 

Exr.. NQ 12.497. - Senor LEONEL J . INDUNI, Ayu
dante Tecnico, vacante a partir del 25 d'd abril ultimo. 

Exp. NQ 15.046. - Senorita ELIDA ALDEGONDA 
AZZOLLINI, 4 horas de Quimica (4Q ano Ciencias Bio
logicas), por renuncia del senor Claudio Lopez, a partir 
del 24 de julio ultimo. 

Instituto "De Ensefianza Gratuita NQ 5" (seccion ' Co
mercial), de la ICarpital: 

Exp. NQ 12.154. - • enorita NILO CLEOPATRA 
::\[OSCA, Ayudante Tecnica, por creaci6n, a partir 
del 1 Q de junio ultimo. 
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.Exp. NQ 12.295. - Senora MkGDALENA JUANA 
FERRA GUT DE GARCIA, 1 hora de Estenografia (5Q 

mio), por creacion, a partir del '29 de abril ultimo. 
Exp. NQ 12.299. - Senorita MARIA TERESA BAI

GORRIA, 2 horas de Anatomia y Fisiologia (5'> ano) , 
por creacion, a p'artir d'el 25 de abril (i} Limo. 

Ex!!, NQ 12.823. - Senorita MARNE HONORATO, 
. Ayudante Tecnica, por creacion, a partir del 1Q dil 
junio Ultimo. 

Instituto "De Enseiianza Gratuita NQ 6" (,secclon 00-

mercial), de la iCalpital: 

Exp. NQ 14.837. - Senorita DIANA DOGUEL, 6 
horas dil Ma tematicas (3er. ano), por licencia, des de 
el 21 de julio hasta eol 20 d'il agosto, de la senorita 
Sara Tavolaro. 

Exp. NQ 14.838. - Senorita NELIDA BEATRiZ 
OTERO TORAYA, Auxiliar Tecnico, ",acante, a partir 
del 1Q de junio Ultimo. 

Instituto "De Enseiianza Gratuita NQ 7" (Secclon Co
m:ercial), de la Ca-pital: 

Exp. NQ 13.521. - Senorita LEONILDA CANDIDA 
ROZAS, 1 hora de Canto (2Q ano), por creacion, a 
partir dd 13 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 16.011. - Senor ANDRES PREDIGER, 5 
homs d'il Historia y Geografia (IQ y 2Q anos), por 
licencia, por el termino de IS dias, a partir del 25 
de junio ultimo, del senor Romidio A. Avila. 

'Exp. NQ 16.477. - Senorita LAURA TORRES, 4 
horas de Castellano (ler. ano), por licencia, por el 
termino de 30 dias, a partir del 16 de agosto Ultimo, 
d'ill senor Oscar Sainz. 

Institnto "De Enseiianza Gratuita NQ 8" (Seccion Na
clonal), de la Capital: 

Exp. NQ 10.048. - Senora MARIA HAYDEE MAN
TELLO DE CODEGLIA, 2 horas de Dibujo (l'er. ano 
A ), vacantes, a partir del 13 de marzo Ultimo y 2 
horas de igl1al asignatura (3er. ano), por licencia, 
durante el curso <,scolar de 1950, d'ill senor Jose F. 
:Moran Martinez. 

Exp. NQ 10.679. - Senor COSME MORAMARCO 
TERRAROSSA, 3 horas de Instrucci6n Civica (5Q ano), 
en lugar del senor Roberto O. Defranchi, a partir del 
13 de marzo Ultimo. 

Instituto "De Enseiianza Gratuita NQ 9" (Seccion Li
ceo), de Ill.' Capital: 

Exp. NQ 13.045. - Senor OSV ALDO ARGENTINO 
PESO, 6 horas de Quimiea (4Q Y 5Q anos). 

Exp. NQ 13.406. - Senorita MARIA VERONiCO 
PERGOLANI, 4 horas de Italiano (5Q ano). 

Exp. NQ 13.432. - Senor HUMBERTO JUAN VOL
PI, 3 horas de Instrucci6n Civic a (5Q ano). 

Exp. NQ 13.440. - Senor CARLOS ANTONIO NEI
RA, 4 horas de Castellano (ler. ano). 

• 
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Bxp. NQ 13.505. - Senor PEDRO BARLARO, 4 
horas de Anatomia 'il Higiene (4Q y 5Q anos). 

]~xp. NQ 13.506. - Senorita ELENA ENRIQUETA 
BE:RNARDO, 3 horas de Cultura Musical (1Q y 49 

anOll) . 
l~xp. NQ 13.507. - Senorita MARIA CELIA CAPU

RR,O, S horas de Frances (4Q y 59 anos) . 
]~xp. NQ 13.50S. - Senor PEDRO ANTONIO BER

TORA, 4 horas de Matematicas (5Q ano). 
, ]~xp. NQ 13.509. - Senorita ANTONIA RAF AELA 
OILIBERTO, 3 horas de Fisica (49 ano). 

l~xp. NQ 13.512. - Senorita ROSA EUGENIA DE 
VE:RA, 6 horas de Historia (4Q Y 5Q anos). 

]~xp. NQ 13.511. - Senor LUIS OSV ALDO DAURIA, 
3 horas de Fisi ca (5Q ano). 

]~xp. NQ 13.514. - Senorita MANUELA UBALDA 
GONZALEZ CAMPOS, 4 horas de Mat"amaticas (ler. 
ano) . 

l~xp. NQ 13.516. - Senorita NELIDA EVA KAURI, 
2 horas de Dibujo (ler. ano). 

l:xp. NQ 13.517. - Senorita BETTY MARIA MAR
TINEZ, 2 horas de Geogra.fia (5Q ano). 

Las precedentes designaciones son a partir del pre
sente eurllO e8colar. 

l:xp. NQ 15.411. - Senorita EMILIA HORTENSIA 
CURl, 3 horas de L6gica (5Q ano), por licencia por 
el termino de 120 dias, a partir del 15 de m.arzo del 
senor Anibal Villaverde; 3 horas de Literatura (5Q 

ano), por licenci.a por el termino d'e 90 dias, a partir 
del 16 dil marzo de la senora Lidia D. de Reffino 
PeT'~yra; y 4 horas de Castellano (2Q ano), vacante, 
a partir del 13 de marzo Ultimo. 

Instituto "Ana Marla Janer" (Seccion Normal), de 
la Capital: 

I:xp. NQ 12.346. - Renorita MATILDE NORMA 
CASTELLS, 6 horas de Trabajo Manual (19 'a 3'er. 
anos), por licencia por el curso <, seolar de 1950, de la 
senorita Riga-u. 

Ins'tituto "An1bal B. Dastugue" (Seccion National), 
de la Capital: 

E:xp. NQ 14.069. - Senor BENITO ETA YO, 4 horas 
de Castellano (lar. ano) '. por renuncia del senor Mi
guel N. Tarzia, a partir del 1Q de junio ultimo. 

Instituto "Argentino Excelsior" (Seccion Comercial), 
d,e la Capital: 

Eixp. NQ 11.766. - Senorita FELIS A BERTA DI
VINSKY, 6 honas de Matematicas (ler, ano B): se
norilta MARIA ANGELICA SAMBRIZZI, 6 hor!l~ d'a 
Matematicas (2Q ano B ) ; senorita BERTA BRUNA 
DE MARZI, 6 horas de MerceololPa (4Q J 59 anos) J 

y senorita CLARA DINA FUEGUEL, 2 horas de Qui
mica (3er. ano) , todas por liC>eDcia, desde el 25 de 
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abril hasta el 2 d'e agosto, de la s'anorita Rosario A. 
Solofrizzo, 

Exp. N9 15.554. - Senorita HILARIA JARC, 2 ho· 
ras de Fisic.a (29 alio B), por licencia, desde el 25 de 
julio hasta el 23 de agosto, de la senora N€lly C. de 
DOm'acq. 

Instituto "Escuela Argentina Modelo" (Secci6n Na
cionaoJ.) , de la Oa.pital: 

Exp. NQ 12.608. - Senor ARTURO BAYALA, 3 
horas de L6gica (59 ano B), por licencia dur,ante el 
curso escolar d'e 1950, del senor Juan A. Fraboschi. 

Exp. NQ 12.689. - Senorita MARIA JOSEFA CA
SALIS, 9 ho~as de Ingles (l'u, ano B. 29 B Y 3Q B), 
por renuRcia del senor GonzlLlo Diaz Az-peitia. a partir 
del 10 de junio y hasta fin del presente curso €sllolar. 

Exp. NQ 12.947. - Senor MIGUEL GRAMP A, 7 
horas de Frances (3er, ano B y 5Q ano A y B), por 
renuncia d'al senor Gonzalo Diaz Azp'eitia, a partir 
del 9 de junio illtimo y hasta fin del presente curso 
escolar. 

Exp. NQ 15.476. - Senorita NELIA FLAVIA BE'
N A VENTE, 4 horas de Cul tura Musical (3er. alio B 
y 4Q ano A y B), por renuncia del senor Adrian Moreo, 
a partir del 22 d'a julio Ultimo. 

Instituto "Beata Imelda" (Secci6n Normal), de la 
Oap.i.tal: 

Exp. N9 12.732. - Senorita JULIA ELWRA FAN
DINO CASTRILLON, 9 horas de Historia (1Q y 3er. 
anos), por licencia por el termino de 6 meses, a partir 
del 15 de marzo ultimo, de la sanorita Olga Gacharich. 

Exp. N9 16.283. - Senorita HILDA ESTHER LE
MOS, 4 horas de Cultura Musical (lQ y 2Q anos), por 
renuncia de la Hermana Paula Cariboni, a partir del 
22 de agosto ultimo. 

Instituto "Burmeister" (Secci6n Nacional), de la Ca
pital : 

Exp. NQ 14.398. - Senor RICARDO BAUTISTA 
SCHWEIZER, 2 horas de Anatomia y Fisiologia (4Q 
ano) y 2 horas d'a Higiene (59 ano), por renuncia del 
senor Enrique S. P. Luxardo, a partir del 13 de marzo 
Ultimo. 

Instituto "Calasancio", de 1a Capital: 

S ecci6n Oomercuu 

Exp. NQ 16,478. - Senorita DORA MAGDALEN A 
SANGUINETTI, 4 horas de Historia (4Q !lno), por 
renuncia de la senorita Maria A. Drago Galan. 

Exp. 16.480. - Senorita MARIA ANGELICA DRA
GO GALAN, 2 horas d'e Historia (3er. ano), por re
nunda de la senorita Nelly A. Posea. 

Exp. N9 16,502. - Senorita DORA BRIASCO, 9 
homs de Matematieas (~9 y 4Q afios), por renuncia 
de la senora N'ally A. B. de Abate. 
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S ecci6n Liceo 

Exp. NQ 16.506. - Senorita EULALIA Enu AnDA 
OANEPA, 2 horas de Geologia y Mineralogia. (3er. 
ano), por aplicaci6n del nuevo plan. 

Exp. NQ 16,503. - Senorita MARIA ESTHER POZ
ZO, 8 horas de Castellano (lQ y 2Q anos), por permuta 
de la senora Dilcia R. R. de Mosqu'ara. 

Secci6n Oomercuu 

Exp. NQ 16.503. - Senora AMELIA INES ROSSI 
DE SICA, 4 horas de Castellano (2~ ano), por permuta 
de la senorita Maria E, Pozzo. 

Las prec'edentes designaciones son a partir del 13 
d'a marzo ultimo. 

Instituto "Cardenal Oisneros", de la Capital: 

Secci6n Oomercuu 

Exp. NQ 11.831. - Senor HECTOR HIRCH SORIN, 
4 horas de Historia (49 ano), por renuncia del sefior 
Argeo C. Binda; 2 horas de Derecho Administ.rativo y 
2 horas de Derecho Comercial (59 ano), por ranuncia 
del sefior Francisco Gil Roura, a partir del 23 de 
marzo; y 3 horas de Derecho Usual (49 ano), por 
lieeneia, desd,e el 13 de marzo hasta 'al 30 de abril, del 
sefior Carlos M. Maveroff; y senor FRANCISCO GIL 
ROURA, 3 horas de Contabilidad (ler. ano), en la 
licencia acordada al senor Maveroff. 

Exp. NQ 12.752. - Senorita BEATRIZ HILDA W
DAL, 6 horas de Mat"amaticas (ler. ano), por licencia, 
doesde el 4 de abril hasta fin del presente curso escolar, 
de la senorita Elizabeth L. Fiscalini, 3 horas de Ma
tematicas (49 ano), por renuneia d'al senor Edgardo 
N. Fiorentino y 3 horas de igual asignatura (59 ano), 
por ereaci6n, a partir del 17 de abril Ultimo. 

Exp. NQ 14.304. - Senorita RADE ANGELICA 
LANDIN, 2 horas de Instrucci6n Civic a (3er. ailo) , 
por r,enuncia de la senorita Beatriz Gutierrez, a partir 
del 19 d'') junio Ultimo. 

Exp. NQ 15.303. - Senor VICTOR DANIEL SAN
TARELLI, 2 horas de Educaci6n Fisica (3er. ano), por 
renuncia del sefior Jorge H. Genicetto, a partir del 
22 de junio Ultimo. 

S ecci6n N aeional 

, Exp. NQ 12.754. - Senorita EMILIA MARIA DEL 
CARMEN OUR ONE, 2 horas de Vida Vegetal (ler
ano), y 2 horas de Vida Animal (29 ano), por licencia 
desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo, de la 
senora Maria E. R. de Seh-adio. 

Exp. NQ 13.525. - Senor JOSE ANTONIO FELICE, 
2 horas de Trabajo Manual (3er. ano), por creaci6n, 
a partir del 19 de abril. 

Exp. N9 13.526. - Senor BENJAMIN FLORENTI
NO SILVA, 4 horas de Historia (3er. ano), por reo 
nunda de la senorita Beatriz Gutierraz, a partir del 
31 de mayo Ultimo. 
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Exp. NQ 15.306. - Senorita EMILIA MARIA DEL 
CARMEN CURONE, 2 homs de Vida Vegetal (ler. 
ano) y 2 horas de Vida Animal (2Q ,ano), por renuncia 
de la senora Maria T. R. de Sebedio, a partir d:al 1Q 
de junio Ultimo. 

Exp. NQ 15.308. - Senor GUNTER RODOLFO 
KUSCH, 4 horas de Historia (3er. ano), por renuncia 
del senor Benjamin F. Silva, a partir del 6 de julio. 

Exp. NQ 15.309. - Sefior VICTOR DANIEL SA...'\
TARELLI, 2 horas d:a Educacion Fisica (3'er. ano), 
por renuncia del senor Jorge H. Genisetto, a partir 
del 22 de junio Ultimo. 

Exp. NQ 15.999. - Senor JORGE HUMBERTO GE
NISETTO, 2 horasde Educaci6n Fisica (2Q ano), 
por renuncia del senor Hugo A. Street, a partir del 
3 d:a mayo Ultimo. 

Instituto "Oardenal Copello" (Seccion Nacional), de la 
Crupital: 

Exp. NQ 16.062. - Hermano MA:x;r:MIANO DOCE, 
6 horas de Literatura (4Q y 5Q anos), por renuncia 
del Hermano Gaudencio Arnaiz; y 8 horas de Caste
llano (2Q y 3er. anos), por renuncia del s'anor Rafael 
Comparini, en todas a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Cardoso", de la Capital: 

Iff ecci6n Oomereial 

Exp. NQ 16.296. - Senorita FANNY MARIA CO
VONE, ,6 horas de Matematicas (ler. ano), pOl" re
nun cia del senor Eduardo P. Cardoso, a partir del 13 
de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 16.297. - Sanor ALDO ROBERTO GU
GLIELMI, 6 horas de Matematicas (2Q ano), por 
renuncia del senor Eduardo P. Cardoso, ,a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 16.310. - Senor CARLOS VALENTIN ZA
MOR, 2 hoNts de Instrucci6n Civic a (3er. ano), por 
licencia del senor Jo e Losoviz, por el termino d,e 4 
mes'as, a partir desde el 1Q de junio Ultimo. 

Exp. NQ 16.370. - Senor CARMELO LEO)T ARDO 
MONACO, 3 horas de Geografia (2Q ano, P divisi6n), 
por renuncia de la senorita Amalia Franco, a partir 
doel 1Q de marzo Ultimo. 

Secci6n Nacional 

Exp. NQ 16.296. - Senorita FANNY MARIA CO
VONE, 4 horas de Matematicas (4Q ano), por renun
eia del senor Eduardo P. Cardoso, a partir del 3 d'a 
marzo lutimo. 

Exp. NQ 16.302. - Senor SIXTO AMADEO PENA, 
2 horas de Geologia y Mineralogia (3er. alio), por 
aplicacion del nuevo plan, a partir del 13 de marzo 
-Ultimo. 

Exp. NQ 16.309. - Senora SUSANA LOPEZ DE 
"PEREYRA, 2 horas de Traba.jo Manual (3er. ano), 
por aplicacion del nmlVO plan, a partir del 13 de 
:marzo ultimo. 
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Exp. NQ 16.326. - Senor CARLOS VALEN'l'IN ZA
}.lORA, 5 horas de Historia (ler. ano) y 3 horas de 
Instruccion Ci vica (5Q ano), por renuncia del senor 
Alberto Lopez Fidanza, a partir del 13 de marzo 
Ultimo. 

Exp. NQ 16.299. - Senor JOSE ROMANO, 3 horas 
de Latin (ler. ano), por licencia por '01 termino de 5 
meses, a partir del 1 Q de abril Ultimo, del senor Vi
cente R. Di Pasquale. 

Exp. NQ 16.347. - Senor AMADEO FERRI, 4 horas 
do Anatomia, Fisiologia e Higien'a (4Q Y 59 anos), 
por renuncia de la senora Elsa S. de Avalos, a partir 
dd 20 de abril Ultimo. 

Exp. N 16.367. - Senor EDUARnO PEDRO CAR
DOSO, 4 horas de Ingles (5Q ano), por renuncia de la 
s'Ernorita Edna J. Variglia, a partir del 7 de agosto 
Ultimo. 

Instituto "Colegio del Carmen", de la Capital: 

S!!eei6n NOTmal 

Exp. NQ 11.295. - Senora TERESA CATALINA 
CICCHELI DE GRAZIANO, 4 horas de Trabajo Ma
nual (39 y 6Q anos), por permuta de la senorita Ma
ti lae Canals y 2 horns de igual asignatura (ler. ano), 
por licencia desde el 13 de marzo hasta el 31 de mayo, 
de la senorita Pierina E. Ciovati; y senoTa MARIA 
LUISA GARCIA IGLESIAS DE TRULLS, 2 horas 
de Trabajo Manual (2Q ano), como suplente de la 
senorita Ciovati. 

Exp. NQ 11.227. - Senorita NILDA ELDA JOSE
FINA SCHETTIN'I, 3 horas de Ingles (3er. ano), por 
licencia durante el curso escolar de 1950, de la seno
rita Elba Sara Pattis. 

Exp. NQ 11.300. - Senorita VIRGINIA MARIA 
DIAZ CALVO, 3 horas de Historia de la Educacion 
(-<lQ ano), por licencia de la senorita Emma A. Marra
cino, aesde el 1 Q de septiembre de 1949 al 11 de abril 
ultimo; 3 horas de igual asignatnra como suplante de 
la senorita Pierina E. Ciovati (5Q ano); y 2 horas 
de Observaci6n y Practica de Ill. Ensenanza (4Q ano), 
por permuta de la senorita Mercedes E. Thirion, a 
partir del 17 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 11.305. - Senorita INES CARMEN RIZ
ZUTI, 4 horas do Educacion Fisica (4Q Y 5Q anos), 
tar-ea que venia desempefiando desde 1949 y 2 horas de 
igual asignatur.a (6 Q ano), por aplicacion del nuevo 
plan, .a partir del 13 de marzo ultimo; y senorita 
BEATRIZ MAGDALENA IMOBERSTEG, 6 horus d,e 
E~ducacion Fisica (4Q, 5Q Y 6Q anos), por licencia, por oel 
termino d'a 4 meses, a partir del 13 de marzo Ultimo, 
de Ill. senorita Ines C. Rizzuti. 

Exp. NQ 15.714. - Senorita BEATRIZ MAGD ,\.LE
NA BfOBERSTEG, 6 hora,s de Educaci6n Fisica (4Q 
a, 6Q afios), por prorroga de Ill. licencia de Ill. senorita 
Itizzuti, hasta el 31 de agosto ultimo. 

Exp. NQ 16.476. - Senora TERESA CATALTNA 
CICCHELLI DE GRAZIANO, 2 horas de Trabajo 

'I 
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Manual (ler. ano), por pr6rroga de la licencia de la 
senorita Pierina E. Ciovati, hasta fin del pres-ente 
curso escolar; senorita VIRGINIA MARIA DIAZ CAL· 
VO, 3 horas de Historia de la Educaci6n (4Q ano), 
por liC'l:lllcia por el termino de 90 dias\ a p!1.rtir del 
12 de mayo, de la senorita Emma Marracino y 3 
horas de igual asignatura, como suplente de la senorita 
Ciovati (59 ano); y senora MARIA LUISA GARCIA 
;rGLESIAS DE TRULLS, 2 horas de 'rrabajo Manual 
(6Q ano), como suplente de la senorita Ciovati. 

Secd6n Oomercial 

Exp. NQ 15.028. - Senora F'ELISA MUP.RO DE 
ROSSI, 1 hora de Canto (ler. ano), a partir del 13 de 
marzo ultimo. 

Exp. NQ 15.029. - Senora JOSEFA MARTIN SUA· 
REZ DE ARREBILLAGA, 3 horas de Contabilidad 
(ler. ano), a partir del 22 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 15.030. - Senora. JOSEFA MARTIN BUA· 
REZ DE ARREBILLAGA, 3 horns de Mecanografia 
(ler. lIlno), a partir del 22 .de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 15.031. - Senorita MARTA MARIA RE· 
GINA DE LIS, 2 horas de Historia (lilr. ano), a 
partir del 17 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 15.049. - Senora MARIA LUISA GARCIA 
IGLESIAS DE TRULLS, 3 horas de Caligrafla y 
Dibujo Lin·eal (ler. ano), a partir del 13 de marzo 
ultimo. 

Exp. Nil 15.065. - Senora CLELIA CLORINDA 
GUSTAVINO DE LOTTA, 3 horas de Frances (ler. 
ano), a partir del 13 de marzo. 

Exp. Nil 15.066. - Senora ALMA CELIA P A VONI 
DE SANDOVAL, 6 horas de Mat'ilmaticas (ler. ano),. 
a partir del 13 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 15.069. - Senorita PIERINA ERNESTA 
CIOVATI, 3 horas de Geografia (ler. ano), a prtrtil' 
del 13 d·e marzo Ultimo. 

Exp. NQ 15.068. - Senora MARIA ELENA BRANE: 
DE ALDATZ, 4 horas de Castellano (ler. ano), B, 

partir del 13 de marzo ultimo. 
Exp. NQ 15.099. - Senorita YOLANDA MARIA 

ALASCIO, 2 horas d'il Educaci6n Fisica (ler. ano), !L 
partir del 13 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 15.100. - Senorita CECILIA ABELLO, II 
horas de Fisica (leI'. !Lno), a partir del 13 de marzo 
Ultimo. 

Las precedentes designaciones son por creaci6n de 
cursos. 

Exp. NQ 15.067. - Senorita VIRGINIA MARIA 
DIAZ CALVO, 3 horas d'il Geografia (leI'. ano), por 
licencia durante el curso escolar de 1950, de la se· 
norita Pierina E. Ciovati. 

Instituto "Divino Coraz6n" (Secci6n Norma,!), de l:ar 
Capital: 

Exp. NQ 9.381. - Hermana CORA ROSA SAN MAl1~· 
TIN, 6 horas de Practica de la Ensenanza y 3 horas 

1593 

de Didactica Especial (6Q ano), pol' crilaci6n, a partir 
.del 13 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 9.393. - Senorita MARIA INES V ALLINA, 
2 horas de Ciencias Fisico·Quimicas (2Q ano) y 3 
horas d'e Fisica y Quimica (4Q ano), por licencia pOl' 
081 termino de 3 meses, a partir del 1Q de mayo, de la 
senorita Alicia H. Reca. 

Instituto "Educacional Argentino Nuestra Senora de 
Lujan" (Secci6n Comercial), de la Capital: 

Exp. Nil 14.995. - Senorita ERNESTINA CARLO. 
TA FAEDO, 2 horas de Canto (lQ y 2Q anos) , pOl' 
licencia desde el 22 de julio hast a el 26 de agosto, dil 
la senora Rosa F. de Pino. 

Instituto "Elisa Harilaos" (Seccion Comercial), de lao 
Capital: ' 

Exp. NQ 14.555. - Senorita JOSEFINA A. MA· 
RAZZI, 3 horas de Literiatura (4Q ano), vacante, a 
partir d'al J-Q de julio Ultimo. 

Instituto "Esteban Echeverria" (Secci6n Comercial), 
de la Capital: 

Exp. NQ 15.027. - Senor ROMEO JUAN DOMINGO 
CRESTO, 7 horas de Contabilidad (lQ y 2Q anos), por 
licencia desde el dia 30 de junio basta fin d·el presen til 
curso escolar, del senor Oscar D. Conti. 

Exp. NQ 15.532. - Senora EMM_~ VICTORINA CHI· 
CLET DE GARCIA SINTAS, 7 horas de Contabilidad 
(1 Q Y 2Q anos), como suplente del Silnor Oscar D. 
Conti y pOI' renuncia del senor Romeo J. D. Cresto, 
a partir del 1Q de agosto Ultimo. 

Exp. NQ 15.531. - Senorita MARIA ES'rHER GAR· 
CIA, 4 horas de Caligrafia, Mecanogl"afia y Esteno· 
grafia (3er. ano), pOI' licencia d'ilsde el 27 de julio 
hasta el 31 de agosto, c1el senor Romeo J. D. Cresto. 

Instituto "Euskal Eeheau (Seccion Comercial), de lao 
Capital: . 

Exp. Nil 13.088. - Senorita MARIA INES SAN· 
MARTINO, 3 horas de Literatura (4Q ano), por reo 
nun cia d'a la Hermana Maria Coustie, a partir del 15 
de junio ultimo. 

Exp. NQ 13.089. - Senorita GRACIANA GALAND, 
16 horas c1e Matematic;as (3er. ano), por renuncia de Ire 
Hermana Maria J. Saldugaray, a partir del 1Q de junio 
Ultimo. 

Instituto ''Evangelico Americano", de lao Capital: 

S ecd6n N aeional, 

Exp. NQ 5.201. - Senora LUCIA FLORA G. D 
BACINO, 2 horas de Vida Vegetal (l'ilr. ano), y 
horas de Vida Animal (2Q ano), por pr6rroga de Ii 
cencia, por el termino de 2 meses, a partir del 1 Q d 
junio Ultimo, de la senora Maria E. G. de Visim. 

Exp. Nil 13.696. - S'ilnorita ALICIA ESTEL 
BAYNHAM, 9 horas de Ingles (lQ, 2Q Y 3er. anos) 
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pOl' licencia desde ~l 15 de junio hasta fin del pre
sente curso escolar, de 1a senorita Lydia Rosa Noseda. 

S ecci6n Oomercial 

Exp. N9 13.704. - Senorita ELBA ROSA PEZZO
NI, 18 horas d'a Matematicas (lQ a 3er. anos), pOl' 
licencia d'esde 'el 27 de junio hasta el 27 de julio, de 
la senora Sofia G. de Maiola. 

Instituto "F. A. C. E." (Secci6n Comercial), de la Ca
pital: 

Exp. N9 16.290. - Senor VIRGILIO VICENTE CO
MERCIO, 3 horas de Matematicas (5Q ano), pOl' ra
nuncia de la senora Marta V. de Luengo, a partir 
del 19 de agosto Ultimo. 

Instituto "Guillermo Rawson", de la Capital: 

Secci6n OomercW 

Exp. N9 9.766. - Senorita. DIANA CONSTANCIA 
THOMPSON CONWAY, 3 horas de Ingles (2Q ano, 
I' div.), pOl' licencia durante el presante curso escolar 
del senor Luis Chaiman. 

Exp. N9 10.724. - Senorita MARIA DE LAS MER
CEDES ARIAS, 2 horas d'e Ingles (3er. ano). pOl' re
nun cia de la &enorita Elsa R. Gleeson, a partir del 
23 de marzo Ultimo. 

EXJ:~ N9 11.614. - Senorita ISABEL ZUBCOV, 6 
horas de Ingles (29 y 3er. anos), pOl' licencia desde el 
13 de marzo hasta el 30 de junio, ,de la senorib Haydee 
Seheinen. 

Exp. N9 11.617. - Senor LUIS PALAZZOLO, 2 
horas de Quimica (4Q ano) y 3 horas de M'arceologia 
(5Q ano), pOl' renuncia de la senorita Adela Korinfeld, 
a partir del ~3 de marzo ultimo y con la advertencia 
de que para actual' en 1951, debera obtaner la condi
cion de ciudadano argentino. 

Exp. NQ 14.273. - Senorita ISABEL ZUBCOV, 3 
horas de Ingles (3er. ano), pOl' licencia de la senorita 
Hayd6e Scheinin, desds el 13 de marzo hast a 01 30 
de junio. 

Exp. N9 14.388. - Senor EUSEBIO ARANGUEZ, 
4 horas de Matomaticas (4Q ano), por liceneia desde 
1'] 26 de junio hasta oel 6 de julio ital senor UlisE:s A. 
Torres. 

Exp. NQ 14.389. - Senorita ISABEL ZU~COV, 3 
horas de Ingles (2Q ano, l' div.), pOl' licencia. de ]a 
senorita Haydee Scheinin, desde el 1 Q de julio hasta 
fin del proesente curso escolar. 

Exp. N9 "14.609. - Senorita SARAH BEATRIZ GON
ZALEZ VILARDELL, 2 horas de Historia (2Q ano, 2" 
div.) , pOl' renuncia del sanor Segundo L. Moreno, ® 

partir del 7 de julio Ultimo. 
Exp. N9 14.610. - Senor VICENTE POLIC'ELLI, 3 

horas de Geografia (3er. ano), por renuncia del genor 
Roberto S. Nubio, a partir del 21 de julio ultimo. 

Exp. N9 15.592. - Senorita ROSA LEVITOFF, 6 
horas de Mat'ilmaticas (2Q ano, I' div.), pOl' licencia 

BOLE TIN DE COMUNICACIONES NQ 151 

desde el 10 de agosto hasta el 31 de octubre del senor 
Pedro A. Repulles. 

Exp. N9 10.726. - Senorita MARIA DE LAS MER
CEDES ARIAS, 4 horas de Ingles (5Q ano), pOl' re
nunc~a de la senora Beatriz R. C. de Casave, a pa:rtil' 
del 23 de marzo Ultimo. 

Exp. N9 11.600. - Senor FRANCISCO PAYVA, 4 
110ras de Castellano (2Q Rno), por renuncia del senor 
Alfonso Maddalena, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. N9 15.218. - Senorita SARAH GONZALEZ 
VIT,ARDELL, 3 horas de Psicologia (4Q ano), en re
~mplazo de la senorita Maria A. Tula, en uso de li
e,encia desde el 1Q de agosto hasta fin del presente 
curso escolar. 

Exp. N9 15.219. - Senor VICENTE POLLICELLI, 
4, horas de Castellano (3er. ano), y 3 horas de L6gica 
(59 ano), pOl' licencia d'asde el 1Q de tagosto hasta el 
3,1 de octubre del senor Carlos A. Alvarez. 

Exp. NO 15.324. - Senor JUAN MIGUEL CASTAG
NINO, 4 horas de Mauematicas (ler. ano), pOl' renun
cia del senor Jose Maria Suarez, a partir del 1Q de 
agosto y 2 horas ita Fisico Quimica (2Q ano) desde 
el 1Q de agosto hasta el 30 de septiembre, como suplen
te del senor Miguel E. Berdina. 

Instituto "Hijas de Jesiis", de la Capital: 

S ecci6n Liceo 

Exp. N9 12.105. - Sanorita CAMILA BETONO, 2 
110ras de Cultura Musical (3er. ano), pOl' creacion, a 
partir del 13 de marzo Ultimo. 

Instituto "Iomaculada Concepci6n de San Vicente de 
Paul", de la Capital: 

S eccMn Oomercial 

Exp. N9 11.319. - Senorita MARIA ELENA CAS
~rIELLO, 5 horas de Estenografia (2Q, 3Q Y 4Q anos), 
pOl' licencia durante 'ill curso escolar de 1950, de la 
s'enorita M'aria E. Caride. 

Instituto "Heller", de 1a Capital: 

Exp. NQ 10.604. - Senorita CAROLINA CARMEN 
ESCOBIO, 2 horas de Historia (3er. ano), pOl' Jicen
cia pOl' el termino de 9 meses, a partir del 1 Q d'03 
abril, del senor Benito Heller. 

Exp. NQ 10.606. - Senora A VELINA M. A. DE 
'VITALE, 3 horas de Frances (3er. ano), pOl' creaci6n, 
<a partir del 27 de marzo. 

Exp. NQ 15.297. - S'anor CARLOS JOSE TERRAG
:r-IT, 2 horas de Historia (2Q ano), pOl' licencia desde 
e1 30 de junio hasta fin d'el curso, del senor Hugo W. 
Cowes. 

Exp. N9 15.301. - Senor MARIO FERNANDEZ 
DE LA FUENTE, 6 horas de Castellano (lOy 2Q anos), 
pOl' renuncia del senor Rodolfo V. D. Fi:arro, e. partir 
del 5 doe julio Ultimo. 
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Secci6n Na,cian&/. 

Exp\. NQ 11.591. - Senor HUGO W. COWES, 5 
horas de Historia (J er. ano), por lieeneia dur.ante el 
eurso escolar de 1950, del senor lli0h Stein. 

Istituto "Primer a Escuela de Cultura General Feme
nina F. A. V.", de la Capital: 

S ecci6n Licea 

Exp. NQ 13.336. - Senorita LILIA HAYDEE GA
TTI, 4 horas de Castellano (29 ~no), vaeantes, a partir 
del 15 de abril Ultimo; y 4 horas de igual asignatura 
(ler. ano), por lieeneia durante el eurso escolar de 
1950, del senor Osvaldo E. Jofre. 

Exp. 16.060. - 8anorita ELSA NORMA FERRO, 2 
horas de Higiene (59 ,an 0 ), tarea que venia desempe
nando desde 1949 y 4 horas de GeologIa y Mineralogia 
(3er. ano A y B), por aplicaci6n del nU'avo plan, a 
partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. N9 16.257. - Senora ESMERALDA PERALTA 
LUNA DE GOMEZ, 3 horas de Psicologia (49 ano), 
a partir del 13 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 16.262. - Senorita BEATRIZ SARA FRAN
CO, 8 horas d'6 Castellano (3er. ano A y B), tarea que 
venia desampenando desde 1948 y 3 horas de Litera
tura (59 ano), a partir del 13 de marzo Ultimo. 

S ecci6n Oamercial 

Exp. N9 16.060. - Senorita ELSA NOR)fA FERRO, 
2 horas de Anatomia y Fisiologia (49 ano), a partir 
del 13 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 16.257. - Senora ESMERALDA PERALTA 
LUNA DE GOMEZ, 9 horas de Geografia (ler. ano 
A, B Y C), tarea que venia des'amp'enando desde 
19-'18 y 2 horas de Historia (ler. ano C). 

Exp. NQ '13.341. - Senorita NELIDA COLALILLO, 
7 horas de Estenografia (29 ano A, 3Q A Y B Y 4Q ano), 
y 2 horns de Mecanografia (3·er. ano A y B), tarea 
que venia d'es'ampefiando deede 1949. 

Instituto "Jose Manuel Estrada", de la Capital: 

S ecci6n N ",ciano], 

Exp. N9 13.018. - Senorita ADELA AMICO, Di
rectora, por renuncia del senor Juan Carlos Lang, a 
partir d.e! 26 de junio ultimo. 

S ecci6n Oamereid 

Exp. NQ 12.157. - Senora DORA SILVIA SAR
MIENTO DE LALANNE, 2 horas de Historia (ler. 
ano B), por licencia d'asd-e- el 28 de marzo hasta el 
31 de diciembre, de lao senorita Yole B. Laud. 

Exp. NQ 15.534. - Senor JUAN MANUEL SASTRE, 
8 horas d'6 Contabilidad (ler. ~no A y B Y 29 ano), 
por renuncia del senor Licino M. Rosal, a partir del 
13 de junio Ultimo. 

Exp. N9 15.537. - Senor EDUARDO JORGE PINA, 
3 horas d'il Castellano (ler. ano B), por ereaci6n, a 
partir del 13 de marzo Ultimo. 
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Exp. NQ 15.643. - Senorita MARTA SUSANA ON
TANEDA, 6 horas de Geografia (ler. ano A. y B), 
a partir d'el 1Q de mayo Ultimo, como suplente de la 
senorita Rut}l Trenchi, en uso de licencia. 

Exp. NQ 15.644. - S'anorita ~IARIA ALIUIA GI
BERT, 3 horas de Frances (ler. ano A), por licencia 
de la senorita Susana Marty, desde el 3 hasta el 31 
de junio Ultimo. 

Exp. N9 15.658. - Senora DORA SILV'JA SAR
MIENTO DE LALANNE, 4 horas de Historia e 'Ins
trucci6n Civica (3er. ano), por lic'encia de la s'afiorita 
Yole B. Lauri, desde el 15 de julio hasta el 31 de 
agosto Ultimo. 

Instituto "Jose Marla Moreno", de la Capital: 

S ecci6n N a,ciano], 

Exp. NQ 11.691. - Senor JOSE ROMANO, 2 horas 
d'e Latin (3er. ano), por creaci6n, a partir d'al 13 de 
marzo Ultimo. 

Exp. NQ 13.966. - Senor GREGORIO FIETRAS, 4 
horas de Castellano (29 ano), por renuncia del sefior 
Oscar A. G6mez, a partir del 1Q de junio Ultimo. 

Exp. NQ 15.881. - Senorita ANGELICA SCHAR 
GORODSKY, 20 horas de Ingles (19 a 5Q anos), por 
liceneia desd'il el 3 de julio hasta 61 7 de agosto, d{' 
la senora Elsa M. P. de Rueda. 

Exp. NQ 15.882. - Senorita MARTHA AMALIA 
SOLA SARMIENTO, 6 horas de Frances (29 y 3er_ 
anos), por lieencia desde el 3 hasta el 31 de julio, 
de la senorita Susana C. Marty. 

Exp. NQ 16.474. - 8anorita lNES CLIA ALBA 
SALERNO, 8 horas de Italiano (4Q y 5Q anos), pol' 
fallecimiento de la senorita Elena M. Viola, a partir 
del 15 de abril Ultimo. 

Instituto "La Asunci6n", de la Capital: 

S ecci6n Licea 

Exp. NQ 14.612. - Senorita RAQUEL VICENTA 
DEL POTRO, 6 horas de Vida Humana y Anatomia, 
Fisiologia e Higiene (3Q, 4Q Y 5Q anos), por licencia 
por el termino d'a 3 meses, a partir del 21 de julio J dll 
la sefiora Ameli!\) B. R. de Roca. 

Instituto "Loyber", de la Capital: 

S ecci6n N a,cianaJ. 

Exp. NQ 16.655. - Senor OSVALDO ROQUE ABRU
ZECI, 2 horas de Latin (29 ano), por creacion, a 
partir del 13 de marzo Ultimo; y 4 horas de Castellano 
(ler. ano), por lieencia desd'a el 13 ~e marzo hasta 
el 30 d'e junio, de la senorita Teoc1olina L. F'llco. 

Instituto "Mitre", de la Capital: 

S.cci6n Na,ciana.l 

Exp. NQ 10.022. - Senorita SUSANA FERREIRO, 
3 horas de Ingles (ler. ano), por licencia por el Mr-
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mino d,~ seis meses, a partir ,del 13 de marzo Ultimo, 
doe la senorita Francisca Rizzo Corallo. 

Secci6n TAceo 

Exp. NQ 16.282. - Senorita MARIA INES V ALL!· 
NA, 5 horas de Fisico Quimica v Quimica (29 y 5Q 

anos), pOI' 1icencia des de e1 13 de marzo hasta el 3] 
de junio, de la senorita Amanda 'r. Berro. 

S ecoi6n OomerciJtl 

Exp. N9 16.539. - Senor NARCISO W. FERNAN
DEZ, 2 horas d'a Historia (2Q ano), pOI' 1icencia 
des'de el 1Q de junio hasta fin del curso, d'e 1a sefiora 
Maria E. <G. G. de Pinero. 

Exp. NQ 11.487. - Senorita CARMEN SYLVA 
SENI, 2 horas de Historia (leI'. ano ) , pOI' licencia 
desde e1 19 d!e marzo hasta el 30 de abril, del senor 
Hector Fadeux. 

Instituto "Supenor de Ensenaonza Morales", de la Ca
pital: 

S ecci6n OomerciaZ 

ExPo N9 11.755. - Senor JUA~ CARLOS AIROL
DI, 3 horas de Instrucci6n Civic a (59 ano), pOl' 1i
cencia pOl' el termino de 3 meses, a partir d'el 11 de 
abril Ultimo, del sefior Ismae1 Casine1li. 

S ecci6n Liceo 

Exp. N9 13.233. - Senorita ANA MARIA AIROL
DI, 2 homs de Geografia (49 ano), por lic'encia desde 
el 13 de marw hasta '61 10 de junio, de la senora 
Velia L. S. de Peluffo. 

Instituto ''Nino Jesus", de la Capital: 

Secci6n Normal 

Exp. NQ 7.660. - Senora ELVIRA BLANCA DE A. 
V. DE JAUREGUI, 3 horas de Ingles (69 ano), pOI' 
ereaci6n, a partir d'el 13 d'e marzo Ultimo. 

Elq). NQ 15.472. - Senorita MARGARITA LERE
N A, 3 horas de Pedagogia (49 ano), pOI' licencia 
desde el 30 de julio hasta el 29 de agosto, de 1a se
ilora Ida N. T. de Andreu. 

Instituto "Nuestra Sefiora del Huerto", de la Capital: 

Secci6n Normal 

Exp. NQ 14.734. - Senorita SUSANA MABEL 
AGtJERO, 8 horas de Educaci6n FisiclI! (lQ a 4Q anos), 
a partir del 15 de julio ultimo y hasta el fin del pre
sent'a curso escolar, como suplente de la senorita Etel
vina Introzzi. 

Instituto ''Nuestra Sefiora de la Misericordia", de la 
calle Directorio 2138 (Cap.ital): 

Secci6n Liceo 

Exp. NQ 15.282. - Senorita ANA MARIA LOPEZ, 
2 horas de IGeografia (59 ano), pOl' licencia desde e1 
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19 de julio hasta fin dal curso, de la sefiori ta Rosa 
L. Quintas. 

S e !!Ci6n Normal 

Exp.. NQ 15.296. Senorita AJA MARIA LOPEZ, 
3 horas de Estudios Social'es (69 ano), pOI' lic'encia 
pOI' igual termino de la senorita Quintas. 

Instituto "Nuestra Senora de la Misericordia", de la. 

calle Cabildo 1333 (Capital): 

S e"ci6n Liceo 

Exp. NQ 13735. - Senorita CONCEPCION QUI
NOY, 3 hora5 de Lit'aratura (59 ano), pOI' ~'enuncia 

de la H'ermana Seatriz C. Delia, a partir uel 13 de 
m.arzo. 

Exp. N9 13.819. - Sor MARIA ANTONIA GALO
T'rA, 6 horas de Trabajo Manual (19 a 3er. aiios), por 
renuncia de Sor Sarli! Rafuls, a partir del 13 de mar
zo Ultimo. 

Secci6n Normal 

Exp. NQ 13.822. - Senorita BEATRIZ TRINIDAD 
OqUENDO, 4 horas de Practica de la Ens'ananza (59 
ario), por renuncia de la senorita Teodol'a Adaimoe y 
3 horas de Castellano (69 ano), pOI' creaci6n, a partir 
de 13 del marzo ultimo. 

Instituto ''Nuestra Senora del Milagro", de la Capital: 

S ecci6n Normal 

Exp. N9 15.921. - S'anorita FLORINDA BARRAL, 
6 horas de Matematicas (39 y 5Q anos) , pOI' l"enuncia 
de la senorita 1:Iaria R. Ricci, a partir del 1,1, de 
agosto Ultimo. 

Instituto "Nuestra Senora del Rosario", de la Capital: 

Secci6n Normal 

Exp. NQ 14.782. - Senorita MABEL PRESTINI, 
3 horas de Legislaci6n Escolar y 3 horas de Estudios 
Sociales y Econ6micos (69 ano), pOI' ranunc'ia d'e la 
Senorita Maria L. Izaguirre, a partir del 15 de junio 
uItimo. 

Instituto "Nueve de Julio", de la Capital: 

S"cci6n OomerciJtl 

\Exp. NQ 9.752. - Senor CARLOS C. REISSIG, 3 
horas de Ingles, por 1icencia durante el curso escolar 
de 1950, de la senorita Delia Perez Bosso (leI'. ano). 

(Exp. N9 10.379. - Senorita JOAQUIN A IRENE 
Jl~OJ AS, 4 horas doe Historia (49 ano), pOl' creaci6n, 
a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 11.213. - Seiiorita ZULEMA L. DE KORN
BLIT, 2 homs de Estenografia (29 ano), por licen
cia durante el curso escolar de 1950, de la s'anora 
Julia B'. de Martin. 
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S eccion N acional 

Exp. NQ 12.606. - Seilorita MARTA ESTEBAN 
LABORIE, 3 horas de Frances (2Q ailo), por renun
cia de Ill. seilorita Norma S. Bonacich, a partir del 
8 de mayo ultimo. 

Instituto "Pl0 IX", de la Capital: 

S eccion N acional • • 
Exp. NQ 7.371. - Senor JESUS GARCIA ADAMS, 

6 horas da Educaci6n Fisica (2Q, 39 Y 49 ailo) , pOl' 
licencia desde el 13 de marzo hasta ~l 22 de mayo, 
del seilor Alfredo S. J. Paglilla. 

Instituto ''RivM~vial', de la Capital: 

S eccion Oomercial 

Exp. NQ 15.738. Seilor EUSEBIO ARANGUEZ, 
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Exp. NQ 15.380. - Seilorita MARIA LUJAN IZA
GUIRRE, 3 horas de Estudios Social-es y Econ6micos, 
3 horas de Metafisica y 3 horas de Politic a y Organi
zaci6n Escolar (69 ano), pOl' cfaaci6n, a partir doel 
13 de marzo ultimo. 

Exp. N9 15.383. - SOl' EMILIA TOMASA ZA V A
LIA, 3 horas de Geografia (3er.ailo), en reemplazo 
del senor Isabel RiVlero Raedo; y 1 hora de Cultura 
Musical (69 ailo), pOI' creaci6n, a partir del 13 de 
marzo Ultimo. 

Exp. N9 15.443. - 8ailorita MARIA CONCEPCION 
CEJ AS, 2 horas de Educaci6n Fisica (69 ailo), pOI' 
creaci6n, a partir del 13 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 15.454. - SOl' MARIA ANGELICA RITA, 
2 horas de Economia Domestica y Labores (69 ailo) 
y 2 horas de Trabajo Manual (3er. ailo), pOI' creaci6n, 
a partir del 13 de marzo Ultimo. 

2 horas de Ristoria. Seccion Licea 

Exp. NQ 15.761. - Seilora JUANA CAPRARULO 
DE QUINTANA, 3 horas de Frances . . 

Exp. N9 15.762. - Senor PEDRO RIZZO, 3 horas 
de Ingles. 

Exp. N9 15.763. - 8anorita AN·GELA PES, 2 homs 
de Estenografia, 2 horas de Instrucci6n Civica y 1 
hora de Caligrafia y Dibujo Lineal. 

Exp. N9 15.765. - Senor CARLOS :MARTINEZ MOL
TENI, 4 horas de Contabilidad. 

Exp. NQ 15_766. - Senor ANTONIO AGUILAR, 6 
horas doe. Matematicas. 

Exp. NQ 15.767. Senorita CAROLINA MARIA 
WIEDER, 3 horas de Geografia. 

Las precedentas designaciones son por creaci6n del 
3er. alio y a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 15.769. - Senor EUSEBIO ARANGUEZ, 2 
horas de Ristoria (1,e,r. anD), en reemplazo del seilor 
Carlos Maldonado, que pasa a situaci6n de disponibi
lidad, a partir d'al 13 de marzo Ultimo. 

Exp. NQ 15.770. - Seilor ORIEL MENENDEZ, 3 
horas de Contabilidad (leI'. anD), en reemplazo de la 
s·enOra Maria E. C. de Piaggio, que pasa a revist:n 
en situaei6n de disponibilidad, a partir del 13 de marzo. 
Ultimo. 

Exp. N9 15.772. - Seilor PEDRO RIZZO, 6 horas d'a 
Ingles (19 y 29 alios), en reemplazo de la senorita 
Susana Novillo y senora Sara Z. de Moreno, que 
pasan a revistar en situaei6n de disponibilidad, a partir 
del 13 de marzo Ultimo. 

Instituto "SagradD CDrazon", de Ia Calle Hipolito. Yri
geyen 4350 (Capital): 

Seccion Normal. 

Exp. NQ 15.377. - Senerita PILAR MERCADER, 8 
horas de Trabajo Manual (19, 29, 49 Y 59 anos), en 
reempIazo de SDr Maria Angelica Rita, a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 15.378. - Senorita ELSA ELENA SABA
TIELLO, 2 heras de Fisica (5Q alio), pOl' ne,nuncia 
de la sene rita Ines Gonz3.l·az, a partir del 13 ete marzo 
ultimo. 

Exp. NQ 11.133. - SOl' MARIA AMELIA MARCE
NARO, 3 horas de Geografia (3er. anD), y senorita 
MARIA MERCEDES MARGARITA TERREN, 2 horas 
de Geografia (4Q ane), ambas pOI' liceneia pOI' el 
terminD de 7 me8'es, a partir del 11 de abril Ultimo., 
de la s'anorita Delia Kuen. 

Institute "Sagrada' Familia" (Seccion Nennal), de In 
Capital: 

Exp. NQ 12.256. - Senora ADELIN A L. R. DE SIG
NANI, 3 horas de Geografia (3er. anD), pOl' licencia 
desde el 14 de. marzo hasta el 31 CLe agosto, de la 
seilorita Sofia Diaz Ruada. 

Exp. NQ 12.258. - Senorita MARGARITA LERENA, 
3 horas de Pedagogia (49 alio) , por licencia desde el 
13 de marZD hasta fin del presente curso escolar, de 
Ia senorita SDfia Diaz Ruada. 

Exp. NQ 12.277. - Senora BEATRIZ SIBELLINO 
DE SEGOVIA, 3 horas de Psicologia (49 anD), pOI' 
licencia de la senorita Maria L. Landoni, pOl' el termi
no. de 6 meses, a partir del 19 de abril Ultimo. 

Exp. NQ 14.483. - Senora BEATRIZ SIBELLINO 
DE SEGOVIA, 2 hDras '00 PsicoIDgia (69 alio), pOl' 
licencia de Ill. s'anorita Maria L. Landoni, pOl' el ter
minD de 6 meses, a partir del 19 de abril Ultimo. 

Exp. NQ 14.770. - Senora MARIA E. G. DE OLLER, 
2 horas {Le Instrucci6n Civiea (3er. ailo Comercial), 
pOI' licencia pOl' el tEirmino de 6 mesas y 12 dias, a 
partir del 19 de abril, de la senerita Maria Luisa 
Landoni. 

Exp. N9 15.886. - Sene rita DELIA ROSA SANTA
MARIA, 6 horas de Didactica (59 y 69 anos), pOI' re
nuncia de la senorita Margarita Lerena, a partir del 
30 d'a mayo Ultimo.. 

Exp. NQ 16.158. - SenDrita NORMA IRIS I. MAI-
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NERO, 5 horas de Latin (19 y 4Q anos), por licencia 
desde 181 22 de junio hasta el 6 de julio, de la senora 
JoooJ'a 1. B. de Schroeder. 

Instituto "San :Francisco de Asls" (Seccion Comer
cial) , de 130 Capital: 

Exp. NQ 10.375. - Hermana FLORENCIA S. GIL
MET, 2 horas de Fisica (leI'. ano), 'en reemplazo de la 
Hermana Ramona Segovia, a partir del 13 de marzo 
ultimo; senorita NOEMI NELIDA CABANNE, 4 horas 
d,e Fisica (lQ y 2Q afios), por renuncia d'a la Hermana 
Florencia S. Gilmet, a partir d~l 22 de julio ultimo; y 
senorita CARMEN ELIDA BECEYRO, 4 horas de 
Castellano (3er. ano), pOI' igual causa, a partir del 
1 Q de julio Ultimo. 

Instituto "Santa :Felisa", de 130 Capital: 

Exptes. Nos. 15.717 y 15.736. - Senorita ANA RO
GELIA CEJAS, 12 horal1 d'a Educacion Fisica (lQ a 
6Q anos Normal) y 6 homs de igual asignatura (lQ a 
36r. anos Comercial), a partir d:el 4 de agosto Ultimo, 
por fallecimi'ento de la senora Deolinda M. de Costas. 

Exp. NQ 12.536. - Senorita MAL'VINA JULIA 
PIANTELLI, 6 hora8 de Trabajo Manual (lQ, 2Q Y 3er. 
anos Licea) y 6 horas de igual asignatura (4Q, 5Q Y 
6Q anos Normal), pOI' lic'imcia dutante el curso '€scolar 
de 1950, 00 Sor Cecilia Lara. 

Instituto "Santa Rosal' (Secci6n Liceo) , de 130 calle 
B3Irtolome Mitre 1655 (Capital): 

Exp. NQ 9.855. - Senorita DELIA BENITA MAR
TINEZ, 6 horas de Dibujo (lQ a 3er. afios) , pOl' li
cenda durante el curso escolar de 1950, d'a la se
norita Malvina J. Pianteili. 

Exp. NQ 9.961. - Senorita DORA GARRO GARCIA1 
7 horas de Ingles (2Q y 4Q anos), por licencia durante 
el curso esco]ar de 1950, de la senorita Anita Nally. 

Instituto "Santa Rosa" (Seccion Norm:::.']), de 130 calle 
Rosario 638 (Cjl,pital): 

Exll' NQ 11.205. - Senorita OLGA VICTORIA RUB
BIANI, 3 horas die Metafisica ('6Q ano D), por licen
cia durante. el curso escolar de ]950, de la senorita 
Elvira Dominguez. 

Instituto "Santa Teresa de Jesus" (Secci6n Comercial), 
de 130 Capital: 

Exp. NQ 8.295. - Senora MARIA GLORIA P ACHE
CO MU~OZ DE ASTORGA, 5 horas de Estenografia 
(29, 39 Y 49 . anos), por licencia durante el curso 
escolar de 1950, d~ la senora Teodora D. B. d'il Terra
nova. 

Instituto "Superior Porteiio" (Secci6n Nacional), de la 
Capital: 

Exp. N9 16.351. - Senorita EVELINA MAYO BAL
\t>IN, 8 horas dIe Ingles (49 ano), por renuncia de la 
senorita Doris Maria Halpin, a partir dell 9 de agosto 
Ultimo. 
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,-Ano del Libertador Gene'l',al San Martin-
Bs. As., 19/10/50. - Aprueba las siguientes design a

dones : 

Instituto "De Enseiianza Gratuita NQ 2" (Seccion Na
cional), de la Capital: 

Exp. NQ 8.098. - Senorita MARTHA ARACELLI 
FORNES, 6 horas de Dibujo (ler. aiio A y B Y 2Q 
ano C), tarea que venia desempenando desde 1949. 

Exp. NQ 8.189. - Senorita 'CiLITIE OLGA BEVIAC
oQU A, Vicedirectora, cargo que venia ejerciendo desde 
1949_ 

Exp. N9 8.762. - Senor JOSE MAJR.IA PEREZ 
CRUZ, 11 horas de Latin (leI'. ano A, B Y C Y 29 
ano A), tarea que venia desempenando desde 1949_ 

Instituto "De Ensefianza Gratuita N9 4" (Seccion Na
cional), de la C'apital: 

Exp. N9 11.420. - Senor JOSE V ACANTE, 6 hora8 
de Frances (59 ano B, Ciencias Bio16gicas y Mate
maticas), a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. N9 11.517. - Senor E'RNESTO TEODORO 
MARQUEZ, Vicedirector y Profesor de Quimica, 12 
horas (59 ano A, B Y C), a partir del 13 ,de maxzo 
ultimo. 

Exp. NQ 12.375. - Sefior FERRUCCIO AGOSTI, 3 
horas de Psicologia (4Q ano Letras), a partir del 13 
de mal'ZO ultimo y con la advertencia de que F,ara 
actual' en 1951, debera obtener prcviamente la con
dicion de ciudadano argentino. 

Instituto "De Ensefianza Gratuita NQ 5" (Secci6n Co
mercial), de la Capital: 

Exp. NQ 12.329. - Senorita ALMA LILIA MAZ
ZARINO, 3 horas de Contabilidad (ler. ano A), tarea 
que venia desempenando desde 1949. 

Instituto "De Ensefianz.a Gratuita NQ 6" (Seccion Co
mercial), de la Capital: 

Exp. NQ 12.643. - Senorita MARTHA ARACELU 
FOlli.~ES, 1 hora de 'C,aligrafia y Dibujo Lineal (29 
afio), pOI' renuncia del senor Luciano Ayala, a partir 
del 13 de marzo ultimo. 

InstitutQ "De Ensefianza Gratuita NQ 8" (Secci6n Na
cional), de la Capital: 

Exp. NQ 10.331. - Senorita ESTHER BEATRIZ RO
MERO, 3 horas de Ingles (3er. ano), pOI' renuncia de 
la senorita Ines L. Casey, a partir del 12 de mayo 
ultimo. 

Instituto ''Escuela Argentina Modelo" (Seccion Na
cional) , de 1a Capital: 

Exp. NQ 5.780. - Senor LUIS TEODORO SERAN
TEB, 4 horas de Oiencias FisicQ-Quimicas (29 ano A 
y B), vacantes, tarea que venia desempefiando .aellde 
1949. 
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Instituto "Burmeister" (Secci.6n Nacional), de la Ca
pital: 

Exp. NQ 11.990. - S<enorita ZULEMA ESTHER 
VASQUEZ, 4 horas de Matematicas (3er. ano), pOl' 
renuncia del senor Leopoldo G. Saredo, a partir del 
13 de m?rzo ultimo; y 2 horas de Ciencias Fisico-Qui
micas (29 ana), tarea que venia desempenando desde 
1949. 

Instituto "Compaiiia de Maria", de la Capital: 

Stcci6n Oomtrcial 

Exp. NQ 11.258. - Senorita ELBIA ESTHER GON
ZALEZ, 1 hora de lCaligr afia, 2 horas de Mecanografia 
y 2' horas de Estenografia (2Q ana), par creaci6n; 
3 horas de Mecan>ografia (leI'. ana), par renuncia de 
la senorita Maria A. Cambre; 3 horas de Caligrafia 
y Dibujo Lineal (ler_ ana), en r eemplazo de la Her
mana Leonor M. Argibay; y 3 horas de Contabilidad 
(leI'. ana), pOI' renuncia del senor J ()Se Tibaudin, en 
todas a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 12.642. - Hermana MARIA DE LOS AN
GELES MAYER, 3 horas de Ingles (leI'. ano), tarea 
que venia desempenando desde 1949 y 3 horas de igual 
asignatura pOl' creaci6n (2Q ano), a p artir del 13 de 
ma rzo llltim(). 

Secci6,. NacwnaJ. 

Exp. NQ 11.273. - Hermana "R.AQUEL JUANA ISU
HGTn, 2 horns de Cultura Musical (leI'. aiio), tarea 
que venia descmpenando desde 1949; 2 horas ·de igual 
r.signatura, 2 horas de Trabajo Manual y 2 horas de 
Dibujo (2Q ano) .. par creaci6n, 2 horas de Tr.abajo 
Manual (leI' . an(), en reemplazo de la Hermana L eo
nilda Severino y 2 horas de Dibujo (leI'. ano), en 
reemplazo de la 'Hermana Aurora Maidagan, a partir 
del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 12.642. - Hermana MARIA DE LOS AN
GELES MAYER, 3 horas de Ingles (leI'. ano), tarea 
que venia desempenando desde 1949 y 3 horas de Ingles 
(29 ano), pOl' creaci6n (2Q ano), a partir del 13 de 
marzo ultimo. 

Instituto "Euskal E'chea" (Secci6n Comercia.l) , de la 
Capital : 

Exp. NQ 12.849. - Senora GERMANA WAI SMAN 
DE MORE SO, 4 horas de Conbbilidad (~9 ano), tarea 
que "iene desempenando desde 1947. 

Exp. NQ 13.087. - Senorita TERESA ANTO~ IA 
MASCAIDA, 2 horas de Canto (19 y 29 an()s), pOl' 
licencia. de la senorita Delia Almada, desde el 13 de 
marzo hasta el 2 de junio y pOl' renuncia de la misma, 
a partir desde la ultima fecha citada. 

Instituto "Hijas de .Jesus" (Secci6n Liceo) , de la Ca
Pital: 

EXp. NQ 12.734. - Hermana JUANA GBiENO, 9 
llOras de Castellano, Frances y Trabajo Manual (3er. 
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ana), pOl' creaci6n, a partir del 13 de mar7JO ultimo y 
can la advertencia de que para actual' en 1951, debera 
satisfacer la condici6n de ciudadana argentina. 

Instituto "Inmaculada Concepci6n de San Vicente de 
Paul" (Secci6n Comercial), de la Capital: 

Exp. NQ 13.729. - Senorita ANA MARIA STANW, 
6 horas de C'ontabilidad (59 ano), pOl' licencia sin goce 
de sueldo, desde el 1Q de junio hasta el 31 de agosto, 
de la senora Maria M. P . de Martinez. 

Instituto ".Jose Manuel Estrada" ('Secci6n ComeroiaJ), 
de la Capital: 

Exp. Nil 12.174. - Seiiorita ROS,A COHAN, 9 horas 
de Ingles (29 ano A y B Y 3Q), pOl' renuncia de la 
senorita Olga Misrahi, a partir del 10 de abrH ultim(). 

Instituto "La Santa Uni6n de los Sagrados Corazones" 
(Secci6n Normal), de la calle Segui 921 (Ca.pital): 

Exp. Nil 13.981. - Senorita SARA CLEOPATRA 
SESTARI, 2 horas de Cultura Musical (3er . .ano), pOl' 
r enuncia de la Hermanll, Maria J. Devereux, a partir 
del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Morales" (SecciQn Comereial), de Ill, Capital: 

Exp. NQ 9.262. - Slenora AN A MARIA B. C. DE 
PALAZZO, 3 horas de Frances (ler. ano), par crea
ci6n, a partir del 13 de marz(). ultimo. 

Instituto "Nifio .Jesus" (Secei6n Normal), de la oa.
pital: 

Exp. N9 7.657. - Senorita CRISTINA MARIA 
NAlRIVAEZ, 3 horas de E studios Sociales y Econ6-
micos Argentinos (69 ano), pOl' creaci6n, a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Instituto "Nuestra Senora del Huerto" (Secci6n Nor
mal), de la Capita.!: 

Exp. NQ 8.088. - Hermana MARIA ESTHER V AR
TORELLI, 6 hons de Prictica de la Ensefianza y 2 
horas de Historia de Ill, 'Gulturll, Argentina (6Q ano), pOl' 
creaci6n, a partir del 13 de mll,rzo ultimo. 

Exp. NQ 8.089. - Herman.a MATILDE LEONOR 
SALAS, 2 horas de Quimica (3er. ana Comereial ), pOl' 
renuncia de la Hermana Ana Schonberger y 3 horas 
de Dibujo y Caligrafia (leI'. ano Comercial), pOl' re
nunda de In. IIermana Faustina Catalani, a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Inst:'tuto "Sagrada Familia", de Ill, Capital : 

Exptes. Nos. 14.484 y 14.486. - Senorita EVA LIA 
ALBORNOZ, 5 horas de Cnltura Musical (leI'. ano, 
39 y 59 Normal) y 2 horas de Cant() (19 y 29 afios 
Comercial), pOl' licencia sin goce de sueldo, durante 
€l eurso escolar de 1950, de la senorita ~iaria E. Sib6n . 

Instituto "Vocacional Argentino" (Secci6n Comercial), 
de la Ca.pital: 

Exp. Nil 12.871. - Senor LEON lWBERTO ESPE-
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RA~ZA, 6 horas de Matematicas (2Q ano), por renuncia 
del sen()r Ulises N. Mosca, a partir del 24 de a bril 
ultimo. 

Instituto "America" (Secci6n Comercial), de Rivadavia 
(Buenos Aires): 

Exp. NQ 6.134. - Senorita LIANA EIRAS, 3 horas 
de Geografia, 3 horas de Frances y 3 horas de Caligra· 
fia y Dibujo Lineal (ler. ano), tarea que venia desem· 
penando desde 1948; 3 horas de Geografia, 3 horas de 
Frances y 1 hora de Caligrafia (21' ano), tarea que 
venia desempenando desde 1949; 3 horas de Frances 
y 1 hora de Caligrafia (3er. ano), por creaci6n, a partir 
del 13 de marzo ultimo y 2 horas de Historia (ler. ano), 
que venia ejerciendo desde 1949. 

Instituto "Angel D'Elia." (Secci6n C()mercial), de San 
Miguel (Buenos Aires): 

Exp. NQ 10.686. - Senorita REGINA ELENA GIBlA
J A, 4 hOI'as de Historia (41' ano), por creaci6n, a partir 
del 18 de abril ultim() . 

Instltuto "Canossiano San Jose" (Seccion Normal), de 
~erisso (Buenos Aires): 

Exp. NQ 11.698. - Senorita MARIA EMILIA AL
BINA, 4 horas de Historia (3er. ano), por renuncia 
de lao Hermana Lu:i sa A. iRigonelli, a partir del 15 
de mayo ultimo. 

Exp. N9 11.701. - Senorita MA'RIA CANDIANI, 
2 hOI'as de Geologia y Mineralogia (3er. ano), por 
creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Cristo Rey" (Seccion Normal), de Lanus 
(Buenos Aires): 

Exp. NQ 9.957. - Seiiorita llL.\fA ADELAIDA LA
ZARTE, 3 horas de Filosofia y 2 horas de Psicologia 
(61' aiio), por creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Secundario de Rauch" (Seccion Nacional), 
de Rauch (Buenos Aires): 

Exp. NQ 7.29'7. - Senorita GRACIELA ELENA 
CREMONA, 4 homs de 'Castellano (ler. ano), por 
renuncia de la senorita Maria Delfina H. Aguerre y 
Seiiorita DORA MARIA PETRIZ, 9 horas de Ingles 
(II', 2Q Y 3er. aiios)', por igual causa, a partir del 13 
de marzo ultimo. 

Exp. NQ 12.005. - Senor JUAN MARTL'~' AME
'l'RANO, 2 horas de Educaci6n Fisica (varones), tarea 
que venia descmpenando desde 1949. 

Instituto "Champagnat" (Secc~on Normal), de Lujan 
(Buenos Aires): 

Exp. NQ 9.373. - Hermano JUAN CARLOS MO
YANO, 4 horas de Matemiticas (21' ano), tare a que 
venia desempcnando desde 1948. 

Instltuto "Comercial de Quilmes" (Seccion Comerci~l), 
de Qullmes (Buenos Aires): 

Exp. NQ 12.127. - Senor ARMANDO S. NEGRO, 
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6 horas de IContabilidad (ler. aiio B y C), tarea que 
venia desempenando desde 1949. 

Exp. NQ' 13.533. - Senor LEONARDO GARRIDO, 
4 h()ras de Fisica (2Q y 3er. anos), por renuncia del 
senor Raul M. Bottaro, a partir del 15 de marzo 
ultimo. 

Il1stituto "Don Bosco" (Secci6n Comercial), de Bahia 
~lanca ,(Buenos Aires): 

E'xp. NQ 14.363. - .Seiior GERARDO iPABLO 
1HGUEL DEBLAUWE, 6 horas de Matematicas (leI'. 
.ano A), por r enuncia del Presbitero Jose C'arozoo, a 
partir del 16 de mayo. 

IllStitutO "Don Orione" (Seccion Normal), de Claypole 
(Buenos Aires): 

Exp. NQ 13.720. - Reverendo Padre JUAN BAU
TLSTA LINGUA. 6 horas de Cultura Musical (II', 21', 

511 Y 61' aiios)' y 3 horas de Latin (ler. ano), vacantes, 
a partir de Ill. iniciaci6n del presente curso esco1ar. 

Il1stituto "Florida" (Secci6n Nacional), de Florida. 
(Buenos Aires): 

Exp. NQ 11.214. - Senorn A~ A GAMBETTA DE 
HEIN, 7 horas de Latin (II', 21' Y 3er. anos) , tare a 
que ,enia desempeiiando desde 1949. 

Illstituto "General Lamadrid" (Secdon Nacional), de 
General Lam~drid (Euenos Aires): 

Exp. N9 12.400. - ·Senora R,AMONA E. DE ARRO
NA, 9 horas de Frances (II', 29 Y 3er. anos), tare a que 
v_enia desempenando des de 1948. 

Instituto "Inmaculada Concepci6n", de Lomas de Za
mora (Buenos Aires): 

Exp. NQ 8.916. - Senorita NELLY RAQUEL 
STURLA, 3 horas de Instrucci6n Civica (59 aiio) y 
3 horas de lIistoria (41' ano), por licencia desde el 
11) de julio hasta e1 15 de agosto, de la senora Maria 
E. ,C. de In P. de Moiso. 

Exp. NQ 8.970. - Senorita NELLY RAQUEL 
STURLA, 8 horas de Historia (2" aiio B, 41' aii() A 
y B) y 4 horas de Instrucci6n Civica (4Q auo A y B), 
por licencia desde e1 1Q de julio hasta ('1 15 de agosto, 
de la senora Maria. E. C. de la P. de Moiso. 

Instituto "Inmaculada Concepcion" (Secci6n Liceo), de 
Lanus (Buenos Aires): 

Exp. NQ 10.371. - EI(>norita ELSA ~fARIA LOPEZ, 
7 horas de Latin (II', 21' Y 3er. auos), tar('a que venia 
dictando desde 1949. 

IJilstituto "Inmaculada Concepci6n" (Secci6n Normal), 
de Quilmes (Buenos Aires): 

Exp. NQ 8.951. - Senorita ~rARGARITA ER~ES
TI?CI. MEYER, 9 horus de Latin (19, :!Q, 3Q Y 4Q nlios), 
tnrea que venia desem peiiando desde 1949. 

~' 

•• 
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Instituto "Martin y Omar" (Seccion Comercial), de San 
Isidro (Buenos Aires): 

Exp. N9 13.566. - ,E<enorita LIA AUROiR.A ACKER
MANN, 18 horas de Matematicas (19, 29 Y 3er. anos), 
2 horas de Fisic.a y 2 horas de Quimica (19 y 3er. 
anos), por licencia con goce de sueldo por el termino 
de 6 semanas, a partir del 4 de junio ultimo de la se
nora Clotilde L. de Cash. 

Instituto "Mallinckrodt" (Seccion Normal), de Mar
tinez (Euenos Aires): 

Exp. N9 6.905. - Hermana MELA.NIA BARTEL, 8 
horas de Trabajo Manual (19, 29, 39 Y 59 aiios), tarea 
que venia desempenando desde 1947 y 6 horas de Di
bujo (19, 29 Y 3er. aiios) , tarea que venia desempe
nando des de 1948 con la advertenc.ia de que para ac
tuar en 1951, debera poseer la condici6n de ciudadana 
argentina. 

Exp. NQ 8.379. - Hermana SUSAN A FOX, Direc
tora y 2 horas de Observacion y Practica de la Ense
iianza (49 ano), por renuncia de la Hermana Alicia 
Freitas Henriques; 4 horas de Matematicas (3er. aiio), 
por renunci.a de la. Hermana Paula Kirchhoff y 3 ho
rasde Estudios Sociales y Econ6micos (6Q ano), por 
creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 8.956. - Seiiorita MARIA SARA MIGNOU, 
2 horns de Historia y 3 hora8 de Politica, Legislaci6n 
y Organizacion Escolar (69 ano), por crencion a par
tir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Nicolas Avellaneda" (Seccion Nacional), de 
Rojas (Buenos Aires): 

Exp. NQ 12.966. - Senorita ELIDA LIDIA BARTO
LI, 8 horas de Frances (49 y 59 anos), tare a que venia 
desempenando des de 1949. 

Instituto "Nuestra Senora de Lourdes", de Banfield 
(Buenos Aires): 

Secci6n BachUlerato 

Exp. NQ 9.509. - Senora GILDA DOFFO DE BACI
GALU.PO, 4 horas de Ingles (49 ano), t:lrea que venia 
desempeiiando 'desde 1949. 

Secci6n Norrruil 

Exp. NQ 9.516. - Senorita ADUA NELLY MAG
GIOLI, 16 horas de Historia (19, 29, 39 Y 49 anos), y 
7 horas dc Latin (19, 29 Y 3er. anos), tarea que viene 
desempcnando desde 1948. 

Exp. NQ 13.846. - Hermann ROSA CLA UDI~ A 
LIAND, 2 horas de Higiene (59 ano), tarca que venia 
dcsempenando desdc 1948. 

Instituto "Nuestra Senora de Lujan" (Seccion Normal), 
de Lujan (Buenos Aires): 

Exp. NQ 13.317. - Senorita :MARIA HER}'U -IA 
:liE~DEZ, 3 horas de Metafisica (69 ano). por crea
ci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 
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InstLtuto "Nuestra Senora del Huerto" (Seccion Nor
mal), de Pergamino (Buenos Aires): 

Exp. NQ 12.186. - Hermana LUI A SANTORSOLA, 
5 horas de Filosofia y Psi(';ologia Aplicada (5Q y 69 
anos), a partir del 13 de marzo. 

Colegio "Pio IX" (Seccion Normal), de Bernal (Bue
nos Aires): 

Exp. NQ 9.238_ - R. P. JOSE CAR.LOS GAR,CIA, 
Director, por licencia del R. P. Rodolfo M. Ragucci, 
sin goce de sueldo y por el curso escolar de 1950 3 
horas de Estudios ociales y Econ6micos Argentinos 
(69 ano) y 2 horas de Trabajo Manual (3er. aiio), por 
creacion, a partir ,del 13 de marzo ultimo y 4 horas de 
igual asignatura (19 y 2Q aiios) '; 2 horas de Historia 
de la C'ultur.a Argentina (4Q aiio) y 2 horas de Ins
trucci6n Civica (59 ano), por renuncia del seiior Bar
tolome Licciardo, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "San Jose" (Seccion Nacional), de Moron 
(Buenos Aires): 

Exp. NQ 11.160. - Hermano JULIO TORRES, 2 ho
ras de Trabajo Manual (3er. ano), por creacion, 2 
horas de igual asignatura (ler. ano), por cambio de 
tare as del IIermano Dionisio Castano Castro y 3 ho
ras de Geografia (3er. ano), por permuta del Hermano 
Santiago P. O'Brien, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 11.311. - Hermano DIONISIO CASTANO 
CASTiRIO, 4 horas de Matematicas y 3 horas de Geogra
fia (29 aiio), por traslado del Hermano Esterino Versi
no; 2' horas de Trabajo Manual (2Q ano), por ajuste de 
tareas del Rermano S:antiagoo P. O'Brien y 4 horas 
de Castellano (29 ano) , por ajuste de tareas del Herma
no Martin Eedondo, a partir del 13 de marzo ultimo; 
y 3 horas de Geografia (ler. ano), tarea que venia des
empeiiando desde 1948. 

Instituto "Santa Isabel" (Seccion Nacional), de San 
Isidro (Buenos Aires): 

Exp. NQ lZ.943. - Presbitero ,SILVIO ALFREDO 
ARTURO MASUCCI, 2 horas de Latin (3er. ruio), pOl' 
creaci6n y 4 horas de Castellan'o (3er. ano), por re
nuncia del Presbitero Jose 1. Vaccaro, a partir del 13 
de marzo ultimo. 

Exp. NQ 13.046. - Presbitero OSCAR EMILIO GUE
RRA, 2 horns de Ciencias Fisico-Quimicas (2Q ano A), 
por renuncia del lPresbltero Pablo Z. Vicari, a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 13.048. - Senor FRANCISCO LORENZO 
CRISTIANO, 8 horas de Matematicas (leI'. ano A y 
B), tarca que venia desempenalldo desde 1949. 

Instituto "Santa Teresita" (Seccion Naciol1al), de Arre
cifes (Buenos Aires): 

:Exp. NQ 11.723. - S'enorn. ESTHER TERESA DE 
ZA YALETA, 3 honls de FranrPR (3er. niio), tnrt'a 
que " ,,"nia dcsempciiando desde 1949. 
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Instituto "DaImacio Velez Sarsfield" (Seccion Nacio
nal) , de Las Varillas (Cordoba): 

Exp. NQ 13.105. - Senor FERNANDO EMILIO MAR· 
GIOTTI, 2 horas de Trabajo Manual (20 ano). 

Exp. NO 13.224. - Senor MAXIMO GARCIA, 2 ho· 
ras de Vida Vegetal (ler. ano). 

Exp. NQ 13.418. - Senor ALBERTO PEDRONE, 3 
horas de Ingles (3er. ano), eon la advertencia de que 
para actuar en 1951, debera satisfacer la condici6n 
de ciudadano argentino. 

Las precedentes designaciones son a partir dei 13 
de marzo ultimo. 

Exp. NQ 13.230. - Senor LOR,ENZO J,USTINIANO 
ORTIZ, Director, cargo que viene ejerciendo desde 
1947. 

Instituto "De Marlat' (Seccion Normal), de Cordoba: 

Exp. NQ 10.443. - Senorita HERMINIA FERNAN· 
DEZ, 8 horas de Educaci6n Fisica (ler. ano A, 20, 4Q Y 
59 anos), por r enuncia de la senorita Zulema Argiie-
110, a partir del 1Q de mayo ultimo. 

Instituto "General Jose Maria Paz" (Seccion Nacional), 
de Monte Blley (Cordoba): 

Exp. NQ 11.541. - Slenor CARLOS CESAR BARCIO· 
CCO, 5 horas de Historia (ler. ano), tare'a que venia 
desempenando desde 1949, y 4 horas de igual asignatu· 
ra (29 aiio), por renuncia del senor Jorge Sap ene, a 
partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 13.969. - Senor PEDRO FONTENLA, 2 ho· 
ras de Geologia y Mineralogia (3er. ano), por creaci6n, 
a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 13.998. - Senora NELLY EDITH CUNEO 
DE PA'NIGO, 2 horas de Educaci6n Fisica y 2 horas 
de Trabajo Manual (3er. ano), por creaci6n, a partir 
del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 14.077. - R. P. VICTOR HERME..i.~EGILDO 
VICTORIO, 4 horas de Gas tellano (3er. ano), por crea
cion, a partir del 13 'de marzo ultimo. 

Instituto "Institucion Escuti" (Seccion Nacional), de 
Cordoba: 

Exp. N9 7.492. - Hermano JUAN CASSERA, 6 110-
ras de Frances (19 y 29 anos), y 4 horas de Matema
ticas (29 ano), pOI' renuncia del senor Alejo Usel, a 
partir del 13 de marzo ultimo y con In, advertencia 
de que para segnir actuando en 1951 debera obtener la 
condic.i6n de ciudadano argentino. 

Instituto "Jose Manuel Estrada" (Seccion Nacional), 
de Corral de &stos (Cordoba): 

Exp. NQ 9.099. - Senorita LAURA ROSA NIEVAS, 
S horas de Ingles (ler. ano), tare a que venia desempe-
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nando desde 1949; Y 3 horas de igual asignatura (2'9 
ano) y 4 horas de Historia (3er_ ano), por creaci6n, 
tareas que ejerce desde el pasado curs'o escolar. 

Exp. NQ 12.392. - Senor EDUARDO AMADO AR
GANARAZ, 2 horas de Anatomia (49 ano) por craaci6n, 
a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. N9 12.395. - Senorita ANGELl!CA VICT()ffiJA 
A'RGANARAZ, 2 horas de Geografia (49 ano), por 
creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 12.391. - Senorita LAURA ROSA NIEVAS, 
4 horas de Ingles (4Q ano), por creaci6n, a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Instituto "Liceo de Estudios Secundarios" (Seccion Na-
ci.onal), de La Falda (Cordoba): 

Exp. NQ 14.275. - Senor MANUEL P ALEFF, 2 ho
ras de Ciencias Fisico-Quimicas (29 ano), tarea que ve
nia desempenando desde 1949. 

Ins1jtuto "Pio X" (Secci6n Normal), de C6rdoba: 

Exp. NQ 11.855. - Senor MARIO DI SANTO, 10 ho
ras de Educaci6n Fisica (ler_ ano A y B, 2·9 39 Y 59 
anoJ3), por renuncia del senor Miguel Angel Prieto, 
a partir del 30 de mayo ultimo. 

Inst:ituto "Sagrado Coraz6n" (Secci611 Nacional), de 
Oliva. (Cordoba): 

E :x:p. NQ 11.138. - Senorita ELENA PANADERO, 2 
horas de Dibujo (ler. ano), por renuncia de la Senorita 
LidlL C. Nigro, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Santa Margarita de Cortona" (Secci6n Nor
m :al), de Cordoba: 

Exp. N9 13.808. - Senorita FELIN A BRUNO, 4 ho
ras de Cultura Musical (19 y 29 an{)s), a partir del 13 
de marzo ultimo. 

E:x:p. NO 13.809. - Hermana ROSA CONRERO, 5 ho
ras de 'Historia (leI'. ano), y 2 horas de Trabajo Ma
nual. (ler. ano), tarea que venia desempenando desde 
1949'. 

Inst:ituto "San Jose" (Secoion Normal), de Concordia 
(Bntre Rios): 

Exp. NQ 5.870. - Senorita MARIA ISABEL OORO
SATI, 2 horas de Vida Vegetal (ler. ano), 2 horas de 
Vida Animal. (2Q ano), y 2 hora.s de Vida JIumarl:1 
(3cr. ano), por renuncia de la senorita Maria T. Meri
no, a partir del 14 de marzo ultimo. 

ElqJ. NQ 5.872. - Senorita ELVIRA FRANCISCA 
SIL VESTRINI, 3 horas de Estudios Sociales y Econ6mi
cos Argentinos, por creaci6n (69 ano), a partir del 14 
de marzo ultimo. 

""< 
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Exp. N9 5.876. - Senorita CELINA JULIA MIGO
NI, 2' horas de Historia de la Cultura Argentina (6Q 

ano), por creacion, a pnrtir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 5.879. - Senorita SOFIA AVID, 2 horas de 
Geologia y Mineralogia (3er. ano), por creacion a 
p~r t ir del ]3 de marzo ultimo. 

Exp. NO 5.882. - Senora PILAR E. PUENTE DE 
BASUALDO, 2 horas de Filosofia (5Q ano), por licen
cia sin goce de sueldo, durante 01 curso escolar de 1950, 
de la senorita OtiJi,a Stiefel; y 3 horas de Metafisica 
(6Q ano), por creacion, a partir del 13 de marzo ul
timo. 

Exp. NQ 5.883. - Senora DOLORES CID DE CAMI
NOS, 3 horas de Psicologia General (4Q ano), por licen
cia sin goce de sueldo, durante el curso escolar de 
1950 de la senorita otilia Stiefel; y 2 horas de Psi-, 
cologia Aplicada (69 ano), por creacion, a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Instituto "Juan Bautista Debrabant" (Seccion Nonnal), 
de Rosario (Santa Fe): 

Exp. NQ 14.191. - Hcrmana MA!RIA IRENE GRE
GOIRE 6 horas de Historia de la EduC3cion (4Q y 5Q , 
anos) y 3 horas de Obscrvacion y Practica de la En
senanza (-19 ano), por cambio de tareas de la senori
ta Margarita M. 1. Forcier, a partir del 13 (le marzo 
ultimo. 

Instituto "Nuestra Senora del Calvario" (Secci6n Nor
mal), de Santa Fe: 

E'xp. NO 6.328. - Hermana EULALIA ;ANITA 
ELOY BONETTO, 2 horas de Psicologia, 2 horas de 
lCultura Argentina, 3 horas de Filosofia, 3 horas de 
Didactica y 3 boras de Organizacion Escolar (6Q ano), 
por creaci6n a partir del 13 de marzo ultimo. 

Institnto "San Jose", de Santa Fe: 

Exp. NQ 12.701. - Senorita ESTHER IGNACIA 
VILLA~UEV A, 9 horas de Frances (ler. ano A, 2·Q 
Y Ser. anos, seccion Normal), y 4 horas de igual asig. 
natura (4Q ano, secci6n Liceo), por renuncia de la 
senorita Irma L. Cepeda, a partir del lQ de junio ul
timo. 

Instituto "Nuestra Senora del Huerto", de Tucuman: 

Exp. NQ 11.275. - Senora LILIA E. RO:MERO DE 
JIMENEZ, 2 horas de Anatomia (49 ano Liceo), por 
rcnuncia de la senora Maria E. de M. do Alderete 
Nunez; y 4 boras de Vida Animal (29 ano, l' y 2-
divisiones, secci6n Normal), por renuncia de la Her
mana 1faria T. Ontivero, a pal·tll' del 13 de marzo 
UltilUO. 
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Instituto "Sagrado Coraz6n" (Secci6n Nacional), de 
Tucuman: 

Exp. NO 14.246. - Presbitero CLEMENTE FER
NANDEZ, 10 horns de Trabajo Manual (ler. ano, 1-, 
2" y 3' divisiones y 2Q ano, l' y 2' divisiones), tarca. 
que venia desempenandG desde el pasado curso eseolar 
y 8 horas de Castellano (ler. ano), tarea que venia 
Clesempenando desde 1948. 

Exp. NO 14.258. - Presbitero JULIAN ERNESTO 
SEYRES, 9 horas de Quimica (4Q ano, 10. y 21) di..,.i
s,iones y 5Q ano, 1" division), tarea que v'enia desem
penando desde 1949; Y 3 horas de igual asignatura 
('59 ano 2(\ divisi6n), por creaci6n, a part,ir del 13 , , 
cLe marzo ultimo. 

I 

Exp. NO 14.262. - Presbitero PABLO LUIS SOU· 
CAZE 4 horas de Matemiticas (ler. ano, 1" division) , 
y 3 boras de Latin (ler. ano 1~ division), tarea que 
venia descmpenando des de 1949; Y 4 horas de Latin 
(2Q ano 1" y 2~ divisiones), por pcrmuta del R. P. . , 
Marcelino Fontan, a partir del 13 de marzo ultimo. 

29 - Autorjzar la actuacion hasta las fechas que 
Em cadn caso se establecen y sin que ello implique 
habilitarlos para el ejercicio de las respectivas .asig. 
nnturas del siguicnte personal: 

Instituto "Jesus Maria" (Secclion Comercial), de la Ca
pital: 

Exp. NO 8.016. - Senorita MARIA INES A~GELI
CA MENDIOROZ, 3 horns de Frances (59 ano), pOl' 
licencia sin goce de sueldo, desde el 22 de marzo basta 
el 30 de abril, de la s'enora Maria M. de Bell6n. 

Instituto "La Santa~ Uni6n de los Sagrados Corazones" 
(Secci6n Liceo), de la calle Esmeralda 736 (Capital): 

Exp. NQ 12.489. - Senorita ENRIQUETA DOVAL, 
4, horas de Historia (3er. ano), por licencia sin goce 
Cle sueldo, pOl' el t6rmino de 6 meses, a partir del 1 Q 
de abril, de la senorita Luisa A. Scotto. 

lmstituto "Maria Auxiliadora." (Secci6n Comercial), 
de la Capital: 

Exp. NQ 12.507. - Senorita CARMEN DEPAU, 2 
horas de Estenografia (2Q ano), por creacion y un i
c:amente pOl' el presente curso escolar. 

Exp. NQ 12.508. - Senorita MERGEDES CLAlR..t\. 
ROSALES, 2 boras de Mecanografia (29 ano),' por 
ereacion, y unicamente hasta fin del pl'esente eureo 

E'scolar. 
Exp. NQ 12.510. - Senorita DORA BEATRIZ FA

HI 4 horas de Historia (ler. ano, 1" y 2- divisionCls), , 
[micamente por el c::rso escolar do 1950. 
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Instituto "Espiritu Santo" (Secci6n Nonnal), de la Ca
pital: 

Exp. NQ 5.964. - Hermana SOFIA MARIA ISABEL 
RONGEN, 3 horas de Historia de la Educaci6n y 2 

horas de Observacion (49 ano), 3 horus de Didactica 
(59 ano) y 3 horas de igual asignatura (69 ano), por 
licencia por el termin() de 2 meses, a partir del '13 de 
marzo ultimo, de la senorita Emma I. Schwarte. 

Instituto "Comercial de Quilmes" (Seccoi6n Comercial), 
de ~uilmes (Buenos Aires): 

Exp. NQ 14.560. - Senor HECTOR SOULE, 9 horas 
de Ingles (19, 39 Y 59 aiios ), por l icen eia desde el 19 

de julio hasta el 31 del mismo meso de h senorita Ana 
I. Geoghegan. 

Instituto "Inmaculada Concepcion" (Seccion Normal), 
de Quilrnes (Buenos Aires): 

Exp. NQ 8.951. - Hermana MARGARITA E. ME
YER, 2 horas de Vida Animal (2oQ ano), por licencia, 
sin goee de sueldo, por el curso escolar de 1950, de la 
scnorita Marta E. Fossati. 

Instituto "Martin y Omar" (Seocion NacionaJ), de San 
Isidro (Buenos Aires): 

Exp. NQ 6.592. - Senora ELOISA LOPEZ CEPERO 
DE BASILIO, 2 horas de Geologia y hlineralogia (3er. 
ano), por creaci6n, y unicamen te por el curso escolar 
de 1950. 

Seceio" Comereial 

Exp. NQ 13.566. - Senora MARIA E. N. DE CE
COHI, 2 horas de Fisica Quimica (29 ano), por licen
cia, por el termino de 6 semanns, a partir del 4 de 
junio, de la senora Clotilde L. de Cash. 

Instituto "P{)Utecnico Osva.ldo Magnasco" (Seccion 
Na.cional), de General Belgrano (Buenos Aires): 

Exp. NQ 13.298. - Senorita MARIA DELIA VAZ
QUEZ, 5 horas de Geografia (3Q y 59 anos), por licen
cia de Ia senor3. L elia N. K. de Genaro], desde el 19 
de junio hasta el 15 de julio. 

Instituto "Cristo Rey" (Seccion Normal), de Rio Cuar
to (Cordoba): 

E:l..'1J . NQ 11.317. - Senorita SUSAl'fA OTINETTI 
MOSQUERA, 2 horas de Historia de la IC111tura Ar
gentina y 2 horas de Instruccion Civica (59 ano), por 
licencia, por el termino de 6 semullas, n pnrtir del 14 
de abril ultimo, de la s'enora Maria L. Z. de Domin
guez. 
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Instituto "Maria Auxiliadora" (Secoion Normal), de 
I:;anta Rosa (La Pampa): 

Exp. NQ 6.736. - Senorita TOhlASA ISABEL DEL 
VALLE ALDAY, 4 horas de Castellano (29 auo) )' 3 
horas de Frances (leI'. ano), pOl' renuncia de la se
nOlrita Luisa B. Requejo, a partir del 15 de marzo ul
timo y unicamente hasta fin del presente curso es
colar. 

1111ltituto "Sagrr.do Corazon" (Seccion Naci.onal), de 
Oliva (Cordoba): 

Bxp. NQ 11.137. - Senorita ANA MONTI, 3 horas 
de Geografia (Ier. ano), v3c3ntes, a partir del 15 de 
marzo ultimo, y unicamente Iwsta fin del presente 
curso escolar. 

Instituto "San F:l'ancisoo" (Seccion Naeional), de Tu
c:uman: 

l~xp. NQ 11.675. - Senor ANTONIO OSORIO LU
QUE, 6 horas de Dibujo (10, 2o? Y 3er. auos), por li
cencia, pOl' el termino de 45 dlas, a partir del 13 
de marzo ultimo, del senor Jluan Carlos Iramain. 

Instituto "Espiritu Santo" (Secci6n Nonnal), de la 
Capital: 

:E]xp. NQ 5.843. - Senorita EDDA LIDA MA YOL, 
'i horns de Latin (ler. ano A y 3er. ano A y B), 
vacantes des,je t'l 13 de marzo unicamente hasta fin 
del prcsente curso cscolar; y 4 horas de Latin (29 y 
59 anos) y 5 horus de igual asignatura (ler. ano A 
y E), por licencia durante el curso escolar de 1950, 
de Ins IIerroanas Rosa E. Ruhl y 'Raquel A. Bcnne
ttini, respectivamente. 

3<) - Autorizar la actuacion, hasta tanto rinda los 
respectiv'os exumenes de competencia solicitados, del 
siguiente personal: 

Instituto "America" (Seccion Comercial), de Riv!\da
via (Buenos Aires): 

:E:xp. NQ 6.129. - Senora ELISA JUSTINA VILLA
POL DE CARLIN. 3 hor3s de Geografia y 4 horas de 
Castellano (3er. ano), pOI' crcacioJl; 4 horas de Cas
tellano (2? ano), por renullcia de la senorita Liana 
Eims, y 2 horns de Fisira (2? ano), por renullcia del 
senor Alberto Roblqs, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Insl;ituto "Cavallari" (Seccion Nacional), de Nueve de 
Julio (Buenos Aires): 

Exp. N9 6.448. - Senora JULn~TA MARIA BENA
Y.\:'1 DR '\IEDLTc\, 7 horns de Cultura :\[usic~l (I? a. 
4? anos), por renuncia de Ia senora IIollorina M. G. d, 
Orbea, a partir del 18 de marzo de 1950. 
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Instituto "Colon" (Seccioll NF.cional), de Colon (Bue
nos Aires): 

Exp. N9 11.051. - Seiiora GLOTILDE A. DE SGAR
DI, 3 horns de Literatura (5 Q aiio), vacantes, a partir 
del 13 de marzo ultimo. 

lnstituto "Doctor Gines de la Quintana" (Seccion N?
cional), de Moreno (Buenos Aires): 

Exp. N9 5.757. - Senorita CONCEPCION SEGUNDA 
PALACIOS, 6 horas de Geografia (19 y 29 :liios), por 
renuncia de ]a senora Celia P. de Soler, a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Instituto "Jose Manuel Estrada" (Seccion Naeional), 
de Coronel Pringles (Buenos Aires): 

E'xp. N9 7.663. - Senorita LIVIA SARA SOU]3,ER
CAZE, 8 horas de Educaci6n Fisica (19 a 4Q aiios), 
tarea que venia desempeiiando deade 19-!8_ 

Instituto "Politecnico Osvaldo Magnasco" (Seccion Na
cional), de General Belgrano (Buenos Aires): 

Exp. NQ 8.555. - Senorita MARIA DELIA V AZ
QUEZ, 2 horas de Educaci6n Fisica (niiias), tarea que 
venia desempenando desde 1949. 

Exp. NQ 9.358. - Seiiora LELIA NOEMI KIL
MURRY DE GENARO, 2 horas de Geografla (5Q ano), 
pOI' creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "l{uestra Sefiora" (Seccion Normal), de 

Lincoln (Buenos Aires): 

Exp. N9 3.508. - Seiiorita MERCEDES ELISA 
JAUREGUI, 4 horns de Historia (2.<;1 aiio) , por r e
nuncia de la seiiorita Carmen V. Peralta; 5 horas de 
U:storia (leI'. aiio), pOI' renuncia de la senorita Nylda 
H. N ovillo; y 3 horas de Pedagogia (49 ano), pOI' 
renuncia de la seiiorita Irene Sanchez R,ubial, a partir 
del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 16.944. - SOl' CARMEN VIRGINIA PE
RALTA, 3 horas de Metafisica (6Q aiio), pOI' renuncia 
de la seiiora Maria C. C. de Balsa, a partir del 8 de 
mayo ultimo. 

l;nstituto "Nuestra Sefiora de Lujan", de Tres Arroyos 
(Buenos Aires): 

Secci6n Normal 

Exp. N9 10.119. - Senora MARIA JUANA LUIS'A 
ARTURE DE MARTINEZ CANEL, 3 horas de Poli
tica, Legislaci6n y Organizaci6n Escolar (6Q aiio), pOI' 
ercaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 10.121. - Seiiora ERCILIA FIEL DE DA
'fOLI, 4 horas de Geografia (4Q aiio), pOl' renuncia de 
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la senorita Catalina Vigna, a partir de la iniciaciQI1 
del presente curso escolar. 

Exp. NQ 9.838. - Seiiorita MERCEDES SABATINI, 
2 horas de Educaci6n Fisica (6Q ano ), pOI' creaci6n, a 
partir del 13 de marzo ultimo. 

Secci6n Naeional 

Exp. NQ 10.121. - Senora ERCILIA FIEL DE DA
TOLl, 2 horas de Geologia y Mineralogia (3er. ano), 
por creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 9.839. - Senorita SUSANA ALOIRA SAN
CHEZ, 3 horas de Geografia (leI'. ano), pOl' renuncia 
de la senorita Maria C. Napal; y 3 horas de igual 
asignatura (2Q ano), por renuncia de Sor Catalina 
Vigna, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 9.847. - Seiiorita NELIDA LUCIA GRAP
PASONNO, 2 horas de Vida Vegetal (ler. ano), por 
l'enuncia de la senora .Julia M. C. de Maciel; y 4 
horas de Historia (ler. aiio), pOl' renuncia de la lieiio
rita Elsa R. Orfan6. 

Instituto "Compania de Maria", de la Capital: 

Secei6n Oomereia1 

,Exp. NQ 11.263. - Senorita ALICIA RAMON A AR
GIBAY, 2 horas de Historia (leI'. ano), por renuncia 
de la Hermana Aurora Maidagan, a partir del 13 de 
marzo ultimo. 

Secei6n Oielo Basico 

Exp. NQ 11.264. - Senorita ALICIA RAMON A AR
OIBAY, 2, horas de Vida Vegetal (ler. ano), por re
nuncia de la seiiorita Leonor M. Argibay, a partir del 
13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 11.272. - Hermana MARIA DE LOS AN
GELES MAYER, 5 horas de Historia (ler. ano), tarea 
que venia desempenando desde 1949 y 4 horas de His
toria y 4 horas de Castellano (2Q ano), pOI' creaci6n, 
a partir del 13 de marzo ultimo. 

][nstituto "Nuestra Sefiora del Huerto" (Seccion Nor
mal), de Pergamino (Eruenos Aires): 

Exp. NQ 12.185. - Senorita NELLY EDIT PUJOL, 
g horas de Historia de la Cultura Arg'entina (6Q ano), 
pOI' creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Nuestra Sefiora del Rosario" (Seccwn Nor
mal), de Necochea (Buenos Aires): 

Exp. NQ 8.722. - Seiiorita ALICIA CALVO, 6 horas 
ilIe Educaci6n Fisica (lQ a 3er. anos), por ren,uncia de 
la senorita Amelia 1. Soly, a partir del 13 de marzo 
u.ltimo. 

Exp. NQ 8.724. - HermaTla ANA ANTONIA ANGE
I~ICA ANELLO BARDARO, 6 horas de Geografia 
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(19 Y 29 anos), pOl' renuncia de la Hermana Eulalia 
A. Ortiz, a partir del 13 de marzo ultimo. 

L,stituto "San Bartolome" (Seccioll Nacional), de Ane· 
cifes (Buenos Aires): 

Exp. NQ 7.321. - Senorib l.ILIA MARIA TESONE, 
4 horas de Educaci6n Fisica (ninas), pOI' renuncia de 
la senora Juana Salamero de Varela, a partir del 1Q 

de alJril ultimo. 

Instituto "Santo Nombre de Jesus" (Seccion Normal), 
de Chacabuco (Buenos Aires): 

Exp. NQ 8.983. - Senorita NORMA MARIA MU· 
~OZ, 2 horas de Instrucci6n Civica y Derecho Usual 
(5Q ano), tarea que venia desempenando desde 1949. 

Instituto "Jose Maria Paz" (Seccion Nacional), de 
Monte Buey (Cordoba): 

Exp. NQ 8.837. - Senorita GLORIA AMANDA CAP· 
MANY, S horas de Frances (29 ano), pOI' renuncia de 
la senorita Ana M. Pereyra, a partir del 13 de m:.nzo 
ultimo. 

Exp. NQ 8.839. - Senora ELVIRA MOXCADA DE 
FONTENLA, 3 horas de Geografia (29 ano), tarea que 
venia dictando desde 1949. 

Exp. NQ 8.840. - Penorita OFELIA TERESA FON· 
TENLA, 2 ho1'3.s de Dib,ujo (2Q ano), tarea que venia 
desempenando desde 19,19. 

Exp. NQ 8.868. - Sencnita NELLY VENERE 
FRANCIA, 4 horas de Castellano y 4 horas de Mate· 
maticail (2Q ano), tarea que venia desempenando desde 

1949. 

Instituto "Nuestra Madre de la Merced" (Seccion Nor· 
mal), de La Carlota (Cordoba): 

Exp. NQ 6.348. - Senorita EMILIA DELIA MARIN, 
:5 horas de Historia (leI'. ano), pOl' traslado de la Her· 
mana Maria S. 'c.osta, a partir de la iuiciacion del 
presente curso escolar. 

Exp. NQ 6.350. -' Hermana ANGELINA OLGA 
ALEKSINKO, 4 ho1'3.s de hlusica (lQ y 2Q anos), pOl' 
permuta de la senora Justa P. de Sarry, a partir de 
la iniciaci6n del presente curso escolar. 

Exp. NQ 6.379. - Senora JUSTA POMBO DE 
SARRI, 2- ho1'3.s de Geologia y Mineralogia (3er. ano) 
y 1 hora de Cultura Musical (5Q ano), por creaci6n, a 
partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "San Jose" (Seccion Normal), de Corrientes: 

Exp. NQ 9.834. - Senora ER11ELINDA MATILDE 
MAROTTOLI DE PUJATO, 2 horas de Psicologla 
(6Q ano), pOl' creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 
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I:nstituto "Tres de Febrero" (S:Jccion Nacional), de 
Cruz Alta (Cordoba): 

Exp. NQ 9.260. - Senorita SILVIA MENDIBURU, 
3 horas de Literatura (5Q ano), pOI' renuncia de la 
senorita Alicia Gonzalvez, a partir del 15 de alJril 
ultimo. 

Ilnstituto "Popular Seeundario" (Secci6n Nacional), de 
Quitilipi (Chaco): 

Exp. NQ 9.890. - Senora ESTER SILVA DE CAS
TIRO, 3 horas de Quimiea. 

Exp. NQ 9.891. - Senorita EV ANGELL,{ A AN A 
FONSECA, 2 ho1'3.s de Geografia. 

Exp. N9 9.892. - Senor GASTON CIIA, 3 horas de 
Fisica. 

Exp'. NQ 9.896. - Senor PA8CUAL GUALTIERI 
F'RANCO, 4 1101'3s de Matelll,\ticas. 

Las precedentes designaciones son pOl' creaci6n de 
4Q ano y a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 9.926. - Senorita JULIA MAGDALEN A 
ASELLE, 2 horas de Muslca (leI'. ano), tarea que 
yenia desempenando desde 1949 y 1 hora de la misma 
asignatura (4Q ano), pOl' creaci6n, a partir del 13 de 
marzo ultimo. 

I:nstituto "Nuestra Senora de !tati" (Seccion Normal), 
de Resistencia (Chaco): 

Exp. NQ 9.209. - Senorita CARMEN IRIS RO
DRIGUEZ SAENZ, 2 horns de Inst1'ucci6n Civica (59 
ano), pOl' r enuncia de la senorita Azucena 'Cunrtero, 
a partir del 23 de marzo ultimo y 14 horas de His· 
toria (209 a 6Q anos), tarea que venIa desempcnando 
desde 1949. 

Exp. NQ 9.210. - Senorita AN A MARIA ROIG 
MO~ ASTERIO, 4 horas de Cultura Musicnl (2Q y 3er. 
anos), pOI' renuneia de la Hermana Alicia E. Lo,l!s
taunau, a partir del 1Q de abril y 8 horas de Caste· 
llano (2Q y 3er. alios), tarca que venin desellpenando 
desde 1949. 

Instituto "Nuastra Senora de la Miseric'ordia" (Sec cion 
Normal), de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco): 

Exp. NQ 8.222. - Senorita VICTORIA EUGENIA 
WAKS, D horas de Ingles (lQ, 2Q Y 3er. anos), tarea 
que venIa desempeiiando desde 19,18; y 3 horas de 
Instrucci6n Civica (5Q ano), pOl' 1'enuncia de la senora 
Magdalena N. de Cabanillas y 3 horas de igual asig. 
natura (6Q alio), pOl' creaci6n, a partir del 15 de 
marzo ultimo. 

Exp. NQ 8.223. - Senorita MARIA LUISA AIQUEL, 
12 horas de Castellano (1Q, 2Q Y 3er. anos), tarea que 
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venia desempeilando desde el pasado curso escolar y 
3 hoI' as de Literatura (6Q ailo), pOl' creacion, a partir 
del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 8.397. Seilorita JULIA MARGAlRJTA GA· 
RRAMURO, 10 horas de Educacion Fisica (19 a 59 
ailos), pOI' renuncia de la seilorita Dagmar Kidia Derka 
y 2 horas de igual asignatura (6Q ailo), pOI' creacion, 
a partir del 1 Q de abril ultimo. 

Exp. NQ 8.399. - Seilorita NELIDA CASA VEC· 
CRIA, 3 hoI' as de Ristoria de la Educacion (4Q ailo), 
pOl' renuncia de la seilorita Emilia Monay, 3 horas de 
igual asignatura (5Q ailo), pOI' renuncia de la seilorit.a 
Vanda Bulian; y 3 horas de Legislacion Escolar (6Q 

ailo), pOI' creaci6n, a partir del 15 de marzo ultimo. 

Instituto "Santa Maria" (Secci6n Normal), de Dia· 
mante (Entre Rios): 

Exp. NQ 8.788. - Senorita MARIA CLEOFE TA· 
OHELLA, 10 horas de Educaci6n Fisica (lQ a 5Q anos), 
tarea que v'Emia desempeilando des de el pas ado curso 
escolar. 

Instituto "Sagrado Coraz6n de Jesus" (Secci6n Normal), 
de La Rioja.: 

Exp. NQ 6.910. - Senorita MARIA ELVA MOLINA, 
4 horas de Dibujo (2Q y 3er. ailos), tarea que venia 
desempeilando desde el pasado curso escolar. 

Instituto "Sagrado Coraz6n" (Secci6n Normal), de 
Mendoza: 

Exp. NQ 7.283. - Hermana MARIA TERESA GON· 
ZALEZ, 5 horas de Filosofia (5Q y 6Q ailos), pOI' re
nuncia de la seilorita Azucena Bassi, a partir del 13 
de marzo ultimo. 

Instituto "Santa Maria" (Seccion Normal), de Po· 
sadas (Misiones): 

Exp. NQ 8.736. - Senorita ELENA PROST, 3 horas 
de Estudios Sociales y Econ6micos (6Q ailo), pOI' 
creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 
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Instituto "Nuestra Seilora del Huerto" (Secci6n Nor. 
mal), de Salta: 

Exp. NQ 10.493. - Seilorita SUSANA MARIA SYL· 
VESTER, 10 horas de Geografia (lQ, 39 Y 4Q ailos), 
pOl' renuncia de la H ermana Mercedes Ferro Fer· 
nandez y 2 horas de Educaci6n Fisica (69 ano), pOI' 
creaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Don Bosco" (Seccion Nacional), de San Juan: 

Exp. NQ 6.197. - Seilor EDMUNDO O.sCAR BER· 
TONI, 2, horas de 'Ciencias Fisico-Quimicas (2Q ailo), 
2, horas de Vida Vegetal (leI'. ailo), y 2 horas de Vida 
Animal (2Q ailo), tarea que venia desempefi.ando desde 
el pasado curso escolar. 

Instituto "Nuestra Seilora de los Angeles", de Rosario 
(Santa Fe): 

Exp. NQ 9.793. - Seilorita MARIA MARTA VA· 
LLINI, 4 horas de Educacion Fisica (leI'. ailo A y 
B Normal), a partir del 1Q de abril y 15 de marzo, 
respectivamente y 2 horus de igual asignatura (4Q 

ailo Liceo), a partir del lQ de abril ultimo, en todas 
pOl' renuncia de la seilorita Marina A. Subira. 

Instituto "Santa 1OOsa." (Seccion Comercia1), de Venado 
Tuerto (Santa Fe): 

Exp. NQ 10.273. - Seilora ZULEMA PERALTA DE 
AMEROSI, 4 horaa de Castellano (3er. ailo), pOI' reo 
nuncia de SOl' Olga Segunda L6pez, a partir del 13 
de maTZO ultimo. 

DEPARTAMENTO DE MESA GENERAL DE 
ENTRADAS Y SALIDAS Y ARcmyo 

-Ailo del L~bertador General San Martin-
Bs. As., 29/12/50. - Dispone qu e Ia Auxiliar 9Q, 

de la De1egaci6n destacada ante la Dil'ecci6n General 
de Enseilanza Tecnica, seilora MARIA CELIA GA· 
BRIELA CONI MOLINA de HAYES, pase a prestaI' 
servicios a la Divisi6n Archivo (Carlos Pellegrini 
NQ 1485 . 2Q piso). 
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DECRETOS 

I Documentaran SUS criiditos las Dependencias Estatales 

-Ano del Libertudor General San Martin-
N9 28.114 - 29/12/50. - ,CONSIDERANDO: Que es 

obra de buen Gobierno arbitral' los medios que permitan 
al Instituto Argentino de Promoci6u del Intercambio 
documentar sus credit os por provisiones ne materiales y 

productos, compras por cuenta y ord-en, creditos espe· 
ciales ;para financiaciones 0 antic~pos de fondos a los 
,Ministerios y Organismos del Estado; reducir su pasivo 
bancario y establecer lall normas y procedimientos a 
·que han de ajustarse los mismos para tal fin; 

Que por 10 tanto y sin perjuicio de arbitrar posta 
:riormente los medios que permitan dar ruplicacion a 
las disposiciones emergentes de la ley N9 13.539 0 de 
Mnsolidar los saldos impagos si quedaran, es conve
:t1ien.te, como primera medida documental' la deuda, 
:!tjusUmdola a un regimen de amortizacion; 

Por ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Art. 19 - Los Ministerios y Organismos del Estado 
documentari:m sus deudas por capital mas intereses con 
el Instituto Argentino de Promo cion del Intcrcambio, 
librando a su favor certificados por los c.ompromisos 
eontraidos con este, de conformidad a las dispo
eiones del presentedecreto y salvo 10 dispuesto en el 
articulo 13Q• 

El l'eintegro de los compromisos emergentes de la 
adquisici6n de servicios publicos y empresas comer· 

• 
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ciales, sera realizado por intermedio de los Ministerios 
y/o Reparticiones a cuyo c.argo se encuentre la eXlplo
taei6n de los mismos. 

Los certificados de deuda se discriminaran segun se 
trate de: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Alt. 2Q 
a) 
b) 
c) 

d) 

e) 
f) 
g) 

provisiones de materiales y productos, 
compras por cuenta y orden, 
creditos especiales para financiaciones, 
anticipos. 

- Los certificados de deuda expresaran: 
numero y ano, 
Ministerio 0 Relparticiones descen tralizadas, 
concepto que se certifica (apartados a, b, 
c 6 d) del Art. 1Q, 
si se trata de p.ago total 0 parcial de la 
deuda, 
importe del certificado, 
tipo de interes devengado por la deuda, 
fecha de libramiento. 

Acompanaran como documentaci6n por los conceptos 
a) y b) del articulo 1 Q una n6mina de las facturas 
que se certifiquen, las facturas originales de los efectos 
adquiridos con el co·nforme de recepci6n de la respec
tiva R.epartici6n y copia legalizada de los decretos 
alprobatorios de las compras 0 autorizaciones de auto
ridad competente y por los conceptos c) y d) del 
mismo articulo, copia autenticada del decreto y/o 
disposici6n de autoridad competente que autoriz6 la 
operaci6n: 

Art. 3Q - Los certificados ,de deuda a favor del 
Instituto Argentino de Promoci6n del Intercambio, 
seran libmdos: 

a) por el Ministerio u Organismo deudor, en 
los casos en que la deuda no hubieae sido 
incluida en orden de prugo para su abono y 
siempre que la compra, credito 0 anticipo, 
cuente con autorizaci6n 0 aprobaci6n del 

Poder Ejecutivo 0 autoridad competente. 
b) por el Ministerio de Hacienda y dentro de 

los 30 dias de la fecha del 'Presente Decreto 
en los casos en que la orden de pago hu
biese tenido entrada en la Tesoreria General 
de la N.aci6n y no fuese .abonada. 

Art. 4Q Dichos certificados seran suscri.ptos por 
los senores Ministros Secretarios de Estado y Direc
tores Generales de Administraci6n y los que corres
pondan a Organismos descentralizados por el J-efe Su
perior y Director de Administraei6n 0 quienes ejerzan 
€stas funcion6fl. Los que deba extender el Ministerio de 
Hacienda COmo consecuencia de 10 determin.ado en el 

. apartado b) del articulo preeedente, seran suscri'Ptos 
por el senor Ministro de Hacienda y Tesorero General 
de la N aci6n. 

Art. 5Q - Los Ministerios 0 Rep.articiones descen
tralizadas cursaran los certificados que libren, a la 
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COlltaduria General de la Naci6n, quien cUlllplida la 
intervenci6n de los mismos y desglosados los antece
den teB, los ingresara a la Tesoreria General de la 
Naci6n 0 Tesoreria de los Organismos .descentralizados, 
pal'a su registro y entrega al Instituto Argentino de 
Promoci6n del Intercambio. 

Art. 6Q - A partir de la fecha del presente Decreto 
las tasas de interes de las deudas de las reparticiones 
del Estado para con el Instituto Argentino de Promo· 
ci6n d·ellntercambio quedaran uniformadas en el 2,500/0 
an'llal, y por el Ministerio de Finanzas se adoptaran las 
disposiciones necesarias a efecto de ajustar las tasas de 
interes de los creditos bancarios correspondientes a las 
citadas deudas, como asimismo las tasas de redescuento 
respectivas y los limites de creditos y redescuento que 
fueren necesarios. para centralizar en las citadas 
cUl3ntas, los descubiertos que existiesen en otras que 
el Instituto tiene con los Bancos Financiadores con 
motivo de las operaciones a que se refiere este De
creto. 

Art. 7Q - Los certificados de deuda mas los inte
reses devengados seran cancelados con los recursos 
siguientes: 

a) con los ,provenientes de bienes inmuebles del 
Estado, a que se refiere la Ley NQ 13.539, 

b) con los creditos que acuerden los Presu
puestos Anua.les, 

c) con los creditos que se incluyall en los Planes 
Tecnicos Integrales de las Leyes 12.815, 
12.966, 13.019 Y 13.215, en los casos que 
dichas leyes admitan tales erogaciones, 

d) con los superavit que arrojen los ejercicios 
financieros de las reparticiones oficiales 
deudoras, de earacter comercial 0 industrial, 
siempre que dichos Su.peravit no tuvieran 
otro destino legal, 

e) con cualquier otro recurso que al efecto 
acuerden Leyes de la N aci6n. 

EI importe de los recursos que exceda del monto de 
la amortizaci6n minima estableeida en el articulo 8Q, 
sera aplicable a .amortizaciones extraordinarias. 

Art. 8Q - Para la cancelaci6n de los certificados de 
dEmdas emitidos se dispondnl !por el Ministerio de 
Hacienda la inclusi6n en los Presupuestos Anuales 0 

Planes Tecnicos In tegrales, a. partir del ano 1951, la 
in clusi6n de los creditos y recursos en la pro.porci6n 
minima. siguiente: 

a) por certificados de deudas de los conceptos 
a) y b) del Art. 1Q VEINTE (20) por 
eiento del total de la deuc1a certificada mas 
los intereses de que trata. el articulo 6\ 

b) !por certifieados de deudas de los conceptos 
c) y d) d~l Art. 19 'CINCO (5) por ciento 
del total de lu. deuda certificada mas los 
intereses de que trata el articulo flO • 
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Art. 99 - El Instituto Argentino de Promoci6n del 
Intercambio comuuicara al Ministerio de Hacienda el 
monto de 1:1 deud:1 certificada pOl' cada Ministerio u 
Org;anismo ' del Estado, clasifieada. ;POI' los conceptos 
determinados en el articulo 19, a fin ,de que este pued", 
fiscalizar q u,e las previsiones de los Presupuestos y 
Planes Tecnicos Integrales d·e cada ano, se njusten a 
las prescr~pciones del al'tieul0 prece,dente. 

Art. 10Q - Las asignaciones que se incluy.an en los 
3nteproyectos de Presupuestos 0 Planes Tecnicos Inte
gralcs ,para atendel' los servicios de intereses y amol'ti
zaciones, no podran ser reduci dos de la proporcion 
prevista en e.l articulo 8Q. 

Art. 11 Q - Los certificados que libre el Ministerio 
de Hacienda conforme al inciso b) del articulo 3Q, 
sel'an resc,a.tados COn a.n telaci6n a las fechas en que, 
de conformidad con las 'Prescripciones del articulo 33 0 

de la Ley NQ 12.961, deban ca:ducar las 6rdenes de 
pago respcctivas. En caso de ;prorrogarse la vigen cia 
de las 6rdenes de pago, los certificados quedaran auto
maticamente prorwga dos pOl' identico termino. 

Art. 129 - Los Ministerios y Reparticioues ,d'esceu
tralizadas en cuyos Presupuestos y Planes Tecnicos 
Integrales 'se incluyan rpartidas destinadas a cubrir 
sel'vicios de amortizaci6n e intel'eses de las deudas a 
que se refiere el presente Decreto, como asimismo la 
Contaduria General de la Naci6n, dara preferente d~s
pacho y tramite a las 6rdenes de pago correspondieutes, 
pOI' tratarse ,del rescate de documentos que redituan 
intereses. 

Art. 13Q - El regimen de certificaci6n de deudas 
que establece el presente Decreto, es sin perjuicio de 
las res'ponsa bilidades que corresponda determinar con
forme al Art. 86Q de la Ley NQ 12'.961 Y no comprende 
los compromisos contraidos por los Ministerios y Orga
nismos del Estado con el Instituto Argentino de Pro
moci6n ,del Intercambio, que puedan ser atendidos con 
los cl'eclitos del ejercicio correspondiente a la operaci6n 
realizada, debiendo, para su cancelaci6n, libr3l'se la 
correspondiente orden de rpago. 

Art. 14Q - El Instituto Argentino de Promoci6n del 
Intercambio destillaIa .a reducir su pasivo bancaxio, el . 
importe de los recursos que perciba de acuer,d,o con 10 
que prescribe el presente Decreto. 

Art. 15Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
recci6n General del Registro Nacional y pase a la 
Contadul'ia General de la Naci6n a sus efectos. 

PERON. - 0'. A. Emery. - R. A. Cereijo. - R. A. 
Ares. - A. Mendez San Martin. - A. G. Borlen
ghi. - A. G6mez Morales. - F. Lucero. -"J. H. 
Sosa Molina. - R. Carrillo. - J. C. Barro. - B. 
Gache Piran. - H. J. Paz. - R. A. Mende. - J. 
Pistarini. - J. M. Frein>. - C. R. Ojeda. - Eo 
B. Garcia. - J. F. Castro. - O. L. icolini.-
R. A. Subiza. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
TEiCiNICA 
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Transf 61'ltlaSe un taller de costura en gen.eral en "taller 
de Corte y Confection" 

-Ano del L,ibertador General San Martin-

N9 27.944 -'- 28/12/50. - Tl'nnsf6rmase a ipartir de 
1951 en la Escuela Profesional ,de Mujeres de Santn, 
Rosa (La Pampa) depenmente de 1a Direcci6n Ge
neral de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Edu
eaci6n, el taller de costura en general, con tres anos 
de duraci6n, en taller de corte y confeccion con una 
duraci6n de cuatro anos, rajustandose el plan de estud.jos 
respectivo al aprobado pOI' Decreto NQ 4.631 dell? 
de marzo del corriente ano. 

:lJISIONES MONOTECNIOAS DE EXTENSION CULTURAL 
Y DE RESIDENCIA TRANSITORIA 

Aumentase el numero de becas y reapropianse al 
ejercicio' de 1950 las legftimamente comprometidas 

en 1949 

-Ano del L ibertador General San Martin-
NQ 28.100 - 29/12/50; - Visto que en la distri

buci6n parcial exigic1a, ;POI' el articulo 29 del Decreto· 
NQ 23,737 del 10 ,de noviembre de 1950 para la utili
zaci6n de los creditos correspondientes a las becas 
para los alumnos de las Misiones Monotecllicas de 
Extensi6n Cultural y de Residencia Transitoria y de 
las Misiones de Cultur,a Rural y Domestica, efectuada 
pOl' Decreto NQ 26.728 del 18 de diciembre de 1950, 
se han asiguado a la Misi6n NQ 28 de Leandro N. 
Alem (Misiones), 27 becas solamente, y 

CONSIDERANDO: Que de acuel'do al numero de 
alumnos que cursan estudios 'en el citado estableci
miento es necesario aumentar en 34 becas 1a citada 
eantidad, de forma que quede fijada en 61; 

Que la disponibilidad de los criiditos que dieron 
origen al referido Decreto NQ 26.72'8 (Ol'den de pago 
NQ 279/50), permiten la ampliaci6n del gasto de que 
se trata; 

Que lal propio tiempo es indispensable reapropiar al 
ejercicio de 1950 las becas pendientes de ,pago rpor e1 
ano 1949, que pOI' su condici6n ·de a1umnos ,l1e la 
referida Misi6n les correspondia percibir durante los 
meses de octubre a diciembre de 1949, ,de conformidad 
con el al'ticulo 29 de la Ley ~2.961 y su respectiva 
reglamenta ci6n; 

Por ello y de acuerdo a 10 requel'ido por e1 senor 
Ministro d,e Educaci6n de la N.acion, 
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DECRETA: 

Art. 19 - Aumentase en treinta y cuatro (34) el 
numero de becas acordadas pOI' el Decreto NQ 26.728 
del 18 de diciembre de 1950 a. la Misi6n Monotecnica 
de Extensi6n Cultural y de Residencia Transitoria 
NQ 28 de Leandro N. Alem (Misiones), fijandose en 
consecuencia el total doe las mismas en sesenta y 
una (61). 

Art 2Q - Reapr6piase a los crliditoo fijados en el 
Anexo 23 (Aportes y Contribuciones del Estado) 
--Capitulo 1, Administraci6n Central A, Inciso 1 Q, 
Item 1, Partida Principal 1, Parcial 12, Ejercicio ano 
1050-- las becas legitimamente comprometidas en 1949 
correspondientes a la Misi6n Monote.cnica d'e Extensi6n 
Oultural y de Residencia Transitoria NQ 28 de Leandro 
N. Alem (Misiones), pOl' un total de DOS MIL TRES
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.340.- m/n.), teniendo en cuenta que en su opor
tuni<lad debi6 imputarse al Anexo 14, Inciso 2, Item 3, 
apartado a), Partida Principal 7, Parcial 2, Ejercicio 
ano 1949. 

Art. 3Q - La Tesoreria General de la Naci6n, previa 
intervenci6n de la Contaduria General de la Naci6n, 
entregara a la Direcci6n General de Administraci6n del 
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, orden conjunta 
del Director, -Contador y Tesorero la surna ,de DOCE 
MIL QUlNIENTOS CUA.JRm]N'l'A PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 12.540.- m/ n.) ', para que esta a au 
vez abone al subresponsable de la Misi6n Monotecnica 
Cultural y de Residencia Transitoria 1'\Q 28, a fin de 
que -conforme a las disposiciones en vigencia- pro
ceda a distribuirla entre los alumnos inscriptos, te
niendo en cuenta 10 dispuesto en los articulos lQ y 2Q 
del presente Decreto. 

Art. 4Q - Imputese la suma deterrninada en el 
articulo anterior al Anexo 23 -Aportes y Contribu
dones del Estado- Capitulo 1, Administraci6n Central, 
A, Gastos a financial' con recursos de 'Rentas Gene
rales, Inciso 1 Q, Item 1, Partida Principal 1, Parcial 
12, Ejercicio ano 1950. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado pOI' 
el senor Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de Educaci6n de la N,aci6n. 

Art. 6Q - Oomuniquese, ;publiquese, an6tese, dese a 
la Direcci6n General del Registro Na cional y cumplido, 
pase a la Contaduria General de la Nad6n, a su~ 

efectos.- PERON. - A. Mendez San Martin. 
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INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO 

HOMENAJE AL LIBERTADOR 

-Aii.o del LibertadOOl General San Martin-
NQ 28.104 - 29/12/50 (Exp. NQ 201.551/50). 

Autoriza al Hogar Policial - Secci6n 47. de h Capital 
Federal, a colocar en el local de la lescuela NQ 20 "Don 
Juan de San Martin y G6mez" del Consejo Escolar 14, 
una. placa en homenaje al Libertador General Don Jose 
de San Martin, cuya ley;enda reza: "AL IGRAN CA
prrAN, DON JOSE DE SAN MARTIN, EN EL 1Q 
CEiN'l'ENARIO DE SU PAcSO HACIA LA INllOR'rA
LIDAD. HOMENAJEDEL HOGAR POLICIAL SEC
ClONAL 47' - A:&O DEL LLBERTADOR 17/ 8/ 950". 

RBSOLUCIONES MINISTERIALES 

DESPACHO GENERAL 

Se reglamenWl'a el otorgamiento de premios por parte 
de instituciones privadas 0 particulares 

lE:xp. N9 293.020/51, - 8/1/51. - Dispone: 19 -
Designar una Comisi6n Especial, qUil tendra a su cargo 
el estudio y anteproyeeto de resol1!ei6n, r eglamentando 
iln form.a integral, la instituci6n de premios por parte 
de institueiones privadas 0 de particulares, destinados 
a los alumnos de los estableeimi6ntos de ensenanza 
de~pendientes de este DepartameILto de Estarro, como 
aSi.mismo, determinar euaIes seran los premios que, 
,autorizados pOI' resolueiones anteriores, deberli.n eon
tirmar distribuyendose. 
2Q - La Comisi6n meneionada, estara integrada pOI' 
selldos representantes de las Direcciones Generales de 
Elllsenanza Primaria; de Ensenanza Secundada, Nor
mal, Especial y Superior; de Ensciianza Teeniea y de 
Cultura, actuara bajo la presidencia del reprcsentante 
de Ia Direeei6n General de Ensenanza Prima ria y 
debera expedirse en el termino de sesenta dias a partir 
de La fecha de la presente resoluci6n. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
PR.IMAR.IA 

.No se accede al pedido formulado por e1 Ministerio 
de Hacienda, Economla y Previsi6n de la Provincia! de 

Buenos Aires 

-Ano del Libertador General San Martin-
:Exp. N9 130.351/D/50 (M. de H. de E. y P; de la 

Pcia. de Bs. As.) - 26/12/50. - Hace saber al Minis
tel'io de Hacienda, Eea.nomia y Previsi6n de la Provin-
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cia de Buenos Aires que no es posib1<c accedP! n.l pe
dido formulado, a requerimiento de la Dir~ccion de 
PolHica Forestal de su dClpendencia, relativo a que so 
Ie otorgue la posesion de la fraccion de tierra sita en 
Vill>8i Dominico, Partido de Avellaneda, contigua al 
Parque en construcci6n "Los Derechos del Trabaja
dol''', comprendida entr·e la Avenida Mitre y calles 
Comandante Franco, San Vicente, Zola y la interna 
que delimita el Parque, por las razones expuestas en 
e1 in forme de fs. 4. 

Sendas notas de estimulo en fojas de servicios 

-Alio del Liberta.dor General San Martin-
Bs. As., 29/12/50. - Hace cons tar una nota de es

timulo en la hoja de servicios del Subinspector General 
de Escuelas 'de la Capital, doctor MIGUEL A. MEN
DEZ BAR Y del Inspector de Region, s,elior ALFREDO 
F. BERNASCONI por la eficaz colaboracion que pres
taron al Consejo Ministerial. 

Utilizacion de los locales escolares de Provincias y 
Territorios durante el receso estudiantil 

- Alio ,del Liberta.dor General San Martin-
Exp. NQ 32.908/S/48 - 29/12/50. - Dispone: 19 -

Que una Comision integrada _pOI' miembros de 1a Agre
miaci6n del Maestro y Prof,e'sor Argentinos, estudie 
una reglamentacion sobre utilizaci6n de los locales de
pendientes de la Direcci6n General de Enselianza Pri
mar1ru ubic-ados en Provincias y Territorios, Pon epoca 
de receso estudiantil, pOI' el personal de la Reparti
ci6n, en forma que resulte ma,s acorde con ei espiritu 
aetnal de accion 81)cial que Ia <1e~ 25 de a,gosto de 
1949 (fs. 10 a 12 de este ex'pediente). 

'29 - Autorizar ail Club de Eropleados del Ministerio 
de Educaeion para utilizar los local-es de las escn-elas ' 
na'cionales Nos. 5 y 165 de la Provincia de Buenos 
Aires, derpendientes de la Direcci6n [General doe Ense
fianzru iPrimaria. 

Funeionara en dos turnos el JardIn de Infan'tes 
del Instituto "Felix F. Bernasconi" 

--Afio del 'Libertador General San Martin-
Exp. NQ 30.366/J/47 - 29/12/50. - 19 - Dispone 

que el Jardin de Infantes del Il1Stituto "FELIX FER-
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NANDO BERNASCONI" funeione con dos tumos de 
alumnos, porIa mafiana y por tla tarde, incluyendo los 
sabados. 

29 - Los 811 umnos se clasificaran en dos gl'UpOS, 8. 

saber: 
a) Los que solo asistiran a las acti vidades educa

tivasj 
b) Los que ademas almorzaran en el establecimi,el1to. 
39 - Se cumplira el horario escolar de 3 horas 40 

minutos incluido el periodo destinado al almuerzo y a 
las pra-cticas higienicas, ajustandose '1a distribuci6n del 
tiempo a las n e'cesidades del Jardin. 

4Q - En 1a hora del almuerzo los nifios seran aten
didos por sus respectivas maestras en am-bos turnos. 

59 - Encomendar a la Dil'eccion General de Ense
fianza Primaria proyecte la aplicacion ,el1 el curso de 
1951, a titulo de ensayo, de Ia nueva estructura, en 
los 'demas Jardines de Infant-es. 

Creacion de eseueia 

-Afio del Libel·tador General San Mart.in-
Exp. N9 260.141/49 - 29/12/50. - Dispone: 19 -

Cr-ear una escueia primaria de Ia Ley 4.874, en el 
paraje denominado "El Pucara", Departamento An
dalgala, de Ia Provincia de Catamar.ca, la que por su 
ubicaci6n muy desf,avorable, figurara entre las cIa
sificadas en el grupo "A", debiendo la Direcc16n Ge
neral de Ensefianza Primaria, [lor actuaciones separa
das, asignarle numero. 

29 - Aceptar y agradecer al sefior JUAN ORDO
NEZ el ofrecimiento de cesion gratuita de casa para 
el ,funcionamiento de la ·escueIa d,e reierenciaj y auto
rizar la firma del respectivo cOll'trato, por un termino 
no menor de dos alios, a partir de Ia fewa de ocupa
cion del local. 

39 - La Direccion Gener.al doe Administra-ci6n pro
ve,era el material de muebles, dotwcion fija y de con
sumo reglamentarios. 

Clasificaei6n de loca~es eseolares 

I 

-Afio del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 63.865/50 - 29/12/50. - Incluy,e a la es

euela NQ '220 de Uspailata, Departamento Las Heras, 
Provincia de Mendoza, en ,el grupo "B", por estar 
ubicada en zona desfavorable, a partir del 24 de octu
bre de 1949. 
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I! 

-Aiio del Libertador General S3.11 lIIartin-
Exp. NQ 67.555/50 - 29/12/50. - Incluye a la es

euela NQ 345 de Cerro Negro de Tejadas, Departa
mento Rosario de Lerma, Provincia de Salta, en 01 
grupo "A", pOl' estar ubieado en lugar muy desfavo
rabIe, y a la escuela NQ 3417 de Alto Bello, Departa
mento Anta, Provincia de Salta, en el grupo "B", por 
estar ubicada €n lugar desfavorable. 

II! 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 62.502/50 - 29/12/50. - Illcluye a Jas 

escuelas Nos. 139, 239, 270 Y 332 de la Provincia de 
Santa Fe, en 1:11 grupo "C", por estar ubicadas a mas 
de 10 Km. de un centro urbano. 

IV 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 65.004/50 - 29/12/50. - Inc1uye a la es

cuela NQ 287 de "La Mascota", Lote 3,1, Chaco, €n el 
grupo "C", pOl' estar ubicada a mas de 10 Km. de un 
centro urbano, a partir del 29 de .abril de 19,19. 

V 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 65.971/50 - 29/12/50. - Incluye a la es

euela NQ 36,1 de "Lote 7 de Colonia Jose Marmol", 
Departamento Napalpi, Chaco, en e1 grupo "C", pOl' 
estar ubicada .a mas de 10 Km. de un centro urbano, 
a partir del 1 Q de enero de 1948. 

Transformasc en "comun" una escuelaJ de aborlgenes 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 68.665/50 - 29/12/50. - Transforma €n 

escuela comun la escuela de .aborigenes "La rreutonia", 
Formosa, que llevar(\ el NQ 166 del mismo rrerritorio, y 
en ~a que debe darse preferencia en la insCl'ipc.ion a 
ninos indigenas; proponi6ndose la nueva organizaciun 
por la Direccion General de Ensenanza Primaria. 

Premio estlmulo al mejor alumno 

- Ana del Libertador Genel'al San :alaI' tin-
Expl. NQ 68.012/50 - 29/12/50. - Autoriza a la 
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Asoeiaci6n de Ex-alumnos de la €scuela NQ 33 de San 
.Tavier (Misiones), para otorgar, anl1almente, una me
dana de plata al mejor alumno egresado de 6Q grado 
del expresado establecimiento, a cuyo efecto deb era 
ponerse de acuel:do con la dirccci6n de la cscuela para 
useg-urar ecuanimidad y justicia en el disc·ernimiento 
; e1 premio. 

Autorizaci6n para el desempefio de funciones 
extraescolares 

- Ano del Libertador General San Marlin-
Exp. NQ 69.572/50 - 29/12/50. - Autoriza a1 di

rector de la <!scuela NQ 265 de J\fisiones, sefior 
MANUEL FRANCISCO G. FORMENTINO (Mat. 
1. 9{j3 .239, Cl. 1912, D. M. 31, Region 3~, Ceil. de Id. 
NQ 5.513, Pol. de Entre Rios), para desempefiar e1 
cargo de Comision·ado Especial del Registro Civil de , 
Caraguatay, con caracter honorario y sin que 1:1110 
afe{~te sus tareas escolares. 

Mejoras _en un local escolaor 

- "\no del Libcrtador General San Martin-
~.xp. NQ 67.224/50 - 29/12/50. - Dispone: 19 -

Autorizar .a la direcci6n de la escuela NQ ] 3 de N{'uquen 
para que proceda al corte de hasta cincuenta alamos 
de los existentes en el terr<!no escolar, con el objeto 
de mejorar la iluminacion de las aulas orientadas en 
dirocci6n a los mismos y de evitar e1 peligro de que 
alguno de ellos caiga so bre el techo del cdificio del 
establecimiento, debi·endo limitar dicho corte al mi
nimo indispensable y reservar La madera asi obtenida 
para ser utilizada en la cocina del comedor escolar. 

2Q - Los gastos que demand s el trabajo :Ie que se 
trata estaran a cargo de Ia Cooperadora Es.colar, la 
qu e, ademas, procedel'a a la reforestacion correspon
diente con plantas ornamentales de menor altura y 
cereo vivo de "Ligu~trum Japonica". 

ADIJLTOS Y MILl'TARES 

Separacion de seccion escolar 

-Ano del Libertador General San Mal'tin-
l:xp. NQ 67.330/50 - 29/12/50. - Se·para Ia 1" sec

ciu.tl de la escuela para adultus NQ 10 del Distrito 
Es('olar 7'>, qU1:1 funciona conjuntamente con las 2. y :J •. 
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ESOUELAS PARTIOULARES 

Funcionamiento y clausura de cursos 

I 

. 
-Ano del Libertador General San Jl.Iartin-

Exp. NQ 70.147/50 - 29/12/50. - Autoriza el fun· 
cionamiento de un curso de idiom a Frances en el 
Colegio "Divino Corazon", sito en la calle Charcas 
NQ 3586. 

II 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 70.146/50 - 29/12/50. - Aprueba la clau· 

sura del curso lectivo de 1950 en el Col~gio particular 
"Buenos Aires" (Acevedo 357), nevada a cabo el dia 
10 de noviembre ultimo. 

Fiscalizaci6n peri6dica de la.bor instructiva. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 60.256/50 - 29/12/50. - Recomienda a la 

Direccion Goneral de Ensenanza Primaria qlle, pOI' 
inter.medio de la Inspeccion Tecnica General de Es· 
cuelas Particular'es, fiscalice peri6dica:nente 1a labor 
instructiva que en el lote 80, Legua D, del Departa· 
mento Pirane (Formosa), realiza Ill, senorita CARMEN 
VERDUN, sin que ello signifique reconocimiento ofi· 
cial alguno. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENAlNZA 
SECUNDARlA, NORMAL, ESPECIAL 

Y SUPERIOR 

Adjudlcanse asientos a todos los aspirantes qne rill

dieron la prueba de selecci6n 

Bs. As., 8/1/51. - Dispone que la Direccion General 
de Ense:iianza Secundaria, Normal, Especial y Supe
rior adopte las medidas necesarias con el fin de 
que a todos los :aspirantes que dieron la prueba de 
sel eccion para ingresar a las escuelas nacionales de 
comercio de varones y mujeres y colegios nacionales 
de la Capital Federal, dependientes del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n, se les adjudiquen los asientos 
disponibles, sin aumentar el numero de divisiones de 
l eI'. ano que actualmente tienen esos establecimientos. 
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DisPDsiciones referentes a la licencia anual de celadores 

Exp. NQ 22.249/50 - 8/1/51. - VISTO: La presenta
cion de la ConfederaJci6n del Personal Civil de lao 
Naci6.n (Seccionad Pieceptores ' Secundarios) solici
tando aclaraci6n de las disposiciones que rigen sobre 
licencia anual de ,dicho personal en los establecimien· 
tos de enseiianza secundaria, dependientes' de este Mi
nisterio y <atento a que los terminos del Decretll 
NQ 1.766 del 22. de enero de 1948 que 10 exceptua de 
Jas disposiciones -comunes sobre licencias no ha sido 
derogado por el Decreto del 4 de noviembre de 1948 
con respecto al mismo personal, que no obstante ello, 
pOl' err6nea in terpretaci6n de este ultimo deere to, la 
Circular NQ 167/948 de la actool Direcci6n General 
de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Supe· 
rior limito el periodo de vac3!cione~ de 109 celado!'es de 
los -establecimientos a un mes (enero 0 febroro); 

CONSIDERANDO: Que es n~esario dejar defini
tivame'nte ,a.dlarado cual es el regim en de he en.· 
cia que les corresponde; 

POl' -ello y de conformidad con 10 aconsejado porIa 
Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, 

El Ministro de Educaci6n 

RlESUEL,VE: 

Art. 1Q - Los senores Rectores y Directores de los 
esrtablecimient08 de enseiianza dependientes de la 
Direcci6n General de En~iianza Secundaria, Normal, 
Especial y Superior, deberan atenerse estrictamente, 
con respecto al periodo de descanso de los celado:re~, 

a las disposiciones del Decreto NQ 1.766/948 . 

.Art. 2Q - Comuniquese, an6tese, publiquese en el 
Boletin de Comunicacion-es del Ministerio de Educa
ci6n y archivese. - A. Mendez San Martin. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

CIausura de museos durante el mes de enero 

-Aiio del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 201.861/50 - 29/12/50. - .Autoriza a las 

direcciones de los museos dependientes de la Direeci6n 
General de Cultura, a que c1ausuren dichos astableci
mientos dura.;nte e1 mes de enero de 1951, a los efectos' 
de pro ceder a la .1impieza y desinfecci6n de las piezas 
que constituyen sus co1ecciones. 
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DmECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Aprobacion de contrato 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 68.060/50 - 4/12/50. - Aprueba el con

trato de cesi6n gratuita (renovaci6n) entre el inspec
tor seccional de C6rdoba y los senores ANTONIO y 
BENIGNO DIAZ, por la casa de \su propiedad, por el 
termino de cinco (5) anoa a contar de la £echa del 
vencimiento del anterior contrato (13-4-1950) . 

DmECCION GENERAL DE PERSONAL 

La documentacion referente a la situacion de revista 
del personal, se remitira en 10 sucesivo a la "Mesa 

General de Entradas y Salidas y Archivo" 

Exp. NQ 293.019/51 - 8/1/5l. - VISTO: La Resolu
ci6n del 213 de diciembre de 1949, en la parte que se 
re£iere al archivo en el Departamento de Nombra
mientos de las copias fotogriifioos de los decretos y 
de los textos originales de las resoluciones ministe
riales, referentes al movimiento del personal, y, 

CONSIDERANDO : Que la existencia de un archivo 
general para todos los asuntos que tramitan por el 
Ministerio y sus dependencias, aconseja no mantener 
un regimen de excepci6n para detenninados asuntos 
como 10 ,es el que dispone la precitada Resoluci6n, 

Por ello, 

EI Ministro de Edueabi6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sm efedo la resoluci6n del 23 de di
ciembre de 1949, (*) por la que se disponia en el Depar
tamento de Nombramientos de la Direcci6n General 
de Personal, el archivo de las copias fotogrMicas de 
los decretos y de los textos originales de las resolucio
nes ministeriale1:!, referentes a designaciones, tra.s
lados, permutas, adscripciones u otras disposieiones 
similares modifieatorias de la situaci6n de revista del 
personal del Ministerio. 

2Q - En virtud de 10 dispuesto precedentemente, a 
partir de la fecha, la documentaci6n citada en el 
apartado 1Q de la pl'esente resolllci6n, se remitira a 
la Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo, a 

(*) Ver Bolet!n de Comunieaciones NQ 97, Auo I, Pag, 2809 

BOLE TIN DE CO:\fU~ICACJO~ES NQ 152 . 

los efectos pertinentes, y, en cuanto al material con· 
servado en el Departamento de Nombramientos desde 
el 113 de i1iciembre de 1949 hasta el presen te, seri 
igualmente remitido, bajo recibo, a la Mesa General 
de :8ntradas y Salidas y Archivo. 

39 - Notifiquese, dese al B'oletin de Comunicaeio
nes y archivese. - A. Mendez San Martin. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

-Decretos y Resoluciones sintetizados--

DESPACHO GENERAL 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 28.099 - 29/12/50, - N6mbrase en e1 

Despacho General del Ministerio de Educaci6n de 
la Naci6n -para prestar servicios en la Secretaria 
Privada-, titular de un cargo de Auxiliar Principal 
(personal administrativo), al senor JOSE ROQUE FE
RR~AZZUOLO (Cl. 1924, D. M. 1, M'at. 4.013.318, CM. 
de Id. NQ 2.510.301, Pol. de la Cap. Fed.), quien cesa 
en el cargo de Ayudante 5Q (personal administrativo) 
de que es titular en la Direcci6n Nacional de Asisten
cia, Social. 

- Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 27.946 - 23/12/50. - N6mbrase en el 

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernar<Hno 
Rivadavia" de la Capital Federal, titular de un cargo 
de Auxiliar 49 (personal administrativo) vacante por 
relluneia de Maria Esther Sanguinetti de Ferro,via, al 
Agr6nomo senor OSCAR MIGUEL ANDRADA (Cl. 
1924, D. M. 34, Mat. 6.090.176, Ced. (I.e Id. NQ 2.383.629, 

Pol. de la Cap. Fed.). 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 26.302 - 11/12/50. - Adscribese al 

Ministerio de Educaci6n de Ia Naci6n -para prestar 
servicios en In. Secretaria Privada -al Ayudante 3Q 

(Partida Principal 11) de la Direcei6n Naeional de 
Asistencia Social, senor NORBERTO MA UEL RUIZ 
(el. 1903, D. M . 2, Mat. NQ 217.759, CM. de ld . nu
mero 1.130.686, Pol. de la Cap. Fed.). 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
PRIMARIA 

PROVINCIAfJ 

Bs. As., 8/1/51. - Deja Sill efecto Ill. resO'lucion 
adoptada el 7 de julio ,ppdo., que disponia la ubicaci6n 
transitoria del Inspector Seccional JOSE ELIAS ME~· 
DOZA, en la Seccional de Catamarca, debiendo en con
secuencia hacerse cargo nuevamente de la Inspeccion 
Seccional de Salta. 

Exp. NQ 69.829/50 - 8/1/51. - Autoriza a la se
norita DIN A GLAD YS GOZZARELLI, nombrada maes
tra para 1a esuela NQ 6 de Buenos Airel!, por decreto 
N9 22.254 de fecha 16 de octubre de 1950 (Boletin 
de Comunicaciones NQ 141), a tomar posesi6n del car
go al iniciarse el pr6:!..imo curso escolar. 

Exp. N9 66.743/50 - 8/1/51. - Dispone que 1a 
maestra auxiliar de la escuela N9 116 de Buenos Ai
res, senora MARGARITA ROLAND de ZAMBRANO, 
continue desempenando funciones en tal caracter por 
el termmo de un ano. 

Exp. N9 69.508/50 - 8/1/51. - Aprueba la ubica
ci6n en Ill. el!cuela N9 284 de Ill. Provincia de Conien· 
tel!, del maestro sobrante de Ill. N9 119 de Ill. misma 
jurisdicci6n senor EMILIO JOSE CORACE, dispuesta 
por Ill. Inspeccion Seccional respectiva. 

Exp. N9 69.625/50 - 8/1/51. - Da caracter defi
nitivo a Ill. ubicacion provisional de Ill. senorita MA
RIA ESTELA P ALENQUE, como maestra auxiliar 
de Ill. escuela N9 102 de Ill. Pro.vincia de Santiago del 
Estero. 

Exp. N9 69.511/50 - 8/1/51. - Traslada, a su 
pedido, a la maestra auxiJi.ar de la escuela NQ 394 de 

1617 

Santiago del Estero, senora RAYNERIA GEREZ de 
GOITIA, a Ill. N9 409 de la misma provincia. 

Exp. N9 61.722/50 - 8/1/51. - Dispone que Ill. 
maestra auxiliar de la escue1a N9 259 de Ill. Provin
cia de Tucuman, senorita ADELA DOMINGA RIOS, 
continue desempenandose en tal caracter por el termi
no de un ano. 

TERRITORIOS 

Exp. NQ 60.457/50 - 8/1/51. - Deja sin efecto ia 
reswucion ministerial del 5 de noviembre de 1949, Bo
letin de Comunicaciones N9 85, por Ill. que se trasla
daba a cargo de Ill. vicedireccion del Jardin de In
fantes de Comodoro Rivadavia, a Ill. maestra de Ill. 
escuela NQ 142 de Ill. misma Gobernaci6n, senora MA· 
RIA LUISA TAMB'URINI de SERRANO, y dispone 
que continue prestando servicios en este ultimo esta· 
blecimiento. 

Exptes. Nos. 69.523/50 y 221.915/50 - 8/1/51. -
Dispone: 19 - Aprobar Ill. medida adoptada por la Ins
peccion Seccional 1'.1 de Misiones, al ubicar transito
riamente en la escuela NQ 132 del mismo territorio, 
a la maestra de Ill. N9 85, senorita ALICIA MARGA
RITA OVIEDO, y dar a Ia misma cll.racter definitivo. 

29 - Ubicar en Ill. Escuela N9 6 de Rio Negro como 
maestra de grado, a Ill. maestra de actividades peri
escolares de Ill. N9 179 del mismo territorio, senorita 
SIL VIA TITA ORTIZ. 

Exp. N9 69.646/50 - 2/1/51. - Aprueba los ser
vicios prestados, transitoriamente, en Ill. escuela N9 30 
del Territorio de Rio Negro, desde el 29 de septiembre 
al 9 de octubre ultimo, por el maestro a cargo de Ill. 
escuela N9 65 de Ill. mismll. jurisdicci6n, senor JUAN 
FERNANDO C'HIRONI. 

VARIOS 

Exptes. Nos. 67.191/50; 67.971/50; 68.696/50; 67.001/ 
50 _ . 8/1/51. - Dispone: 19 - Trasladar, a su pe· 
dido, a Ill. maestra especial de Musicll. de Ill. escueillo 

Q 2 del Distrito Escolar 12Q, a 1a NQ 11 del Dis-



1618 BOLETIN DE CO'MUNICA,CIONES NQ 152 -------------------------------------------------------
tI"ito Escolar 8'1, con 8 horas semanales de clase en am
bos turn os, senorita MARIA AMALIA VILAS A UGE. 

Art. 2'1 - Acordar, a su pedido, el pase de Ja 
maestra auxiliar de la Escuela NQ 12 del Distrito 
Escolar 20'1, senorita MARIA OFELIA REZZONICO, 
a la NQ 5 del Distrito Escolar 8'1, en igual caracter. 

Art. 3'1 - Ubi car en la Plaza de Ejercicios Fisicos 
de la calle Venezuela NQ 753, al maestro especial de 
Educaci6n Fisica, del Club Escolar de la escuela NQ 28 
del Distrito Escolar 20'1, senor JORGE RAUL TUFRO. 

Art. 4Q - Trasladar, a su pedid~, a la escuela para 
adultos NQ 5 del Distrito Escolar 15'1, a la maestra 
especial de B-ordado a Maquina de la similar NQ 6 del 
Distrito Escolar 13'1, senorita NEREIDA LIDIA DEMA
RIA. 

, 

Exptes. Nos. 69.612/50; 66.758/50 y 230.004/50 
8/1/51. - Dis~one: 1Q - Trasladar, a su pedido, r..l 
Jardin de Infantes NQ 3, a la maestra del estableci
miento similar NQ 2, senora ANA MARIA LAUR
NAGARAY URQUIZA de LARRAIN. 

'29 - Refundir la 5" secci6n primaria tlB)' de la 
escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 1Q, con 
la 5(> "A", por funcionar con inscripci6n y oasistencia 
medias inferiores a la reglamentaria ubicando al pre · 
ceptor que .la atendia senor JUAN B. 'TULA, en la 
similar NQ 8 del Consejo Escolar 20Q. 

3'1 - Aprobar la medida adoptada por el Departa
mento de Personal (Ensenanza Primaria), al no haber 
otorgado el certificado de cesaci6n de servicios a ia 
maestra de la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 7'1, 
senora PURA GARCIA MONTARA de SAPIA. 

Exp. N9 63.899/50 - 8/1/51. - Traslada a la escue
la "Justicialista" NQ 31 del Distrito Escolar 20'1, a la 
maestra de la NQ 66 de Formosa, senoca OFELIA ELI
DA GARRILLO de CUNTIN, debiendo hacerse efec
tiva esta medida al iniciarse el pr6ximo cur so esco
lar. 

Exp. N9 64.079/50 - 8/1/51. - Traslada, a au 
pedido, a la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 209, 
can 10 horas semanales de clase, a la maestra especial 
de Musica de la NQ 169 de Rio N egro, senora MA
TILDE NELIDA DANZA de NERI BERTONI. 

Bs. As., 8/1/51. - Traslada como maestra auxiliar 
a la escuela N9 2 de Salta, a la maestro. de la 
NQ 136 de >Chaco, senorita OLGA HAYDEE MIY. 

Exptes. Nos. 67.969/50; 230.712/50 - 8/1/51. -
Acuerda la permuta que de 'sus respectivas ubicaciones 
solicitan las siguientes maestras: senorita PETRONA 
DORA BELTRAN, de la escuela NQ 304 de C6rdoba, 
con la senora NELIDA ETCHEMENDY de GIORGIS, 
de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 14'1 y la se
nora MARIA ELENA BARATTA de SALADO CAS· 
TRO, de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 159, 
con la senora MARIA ELE NA MARGARITA FURLAN 
de P ARTENIO, de la escuela 1 Q 218 d1Jo Buenos Aircd. 

Bs. As., 8/1/51. - Dispone: 1Q - Tnasladar, a su 
pe:didQ, a la Direooi6n 'General de Administraci6n 
(Secci6n Control de Sueldos y Gastos), a la empleada 
administrativa de la Inspecci6n General de Territo
rios, senorita SARA D. SAN MARTIN. 

2Q - Trasladar, a su pedido, a. la Inspecci6n Ge
neral de Territorios, al empleado administrativo de III 
Direcci6n General de Administraci6n, senor FRAN
CISCO LUIS CAVALLO. 

Exp. N9 65.670/50 - 8/1/51. - Designa Ayudante 

Mayor (personal administrativo), suplente, para la Ins
pecci6n Seccional de C6rdoba, al senor CARLOS AIr 
BERTO PEDRUEZZA (Mat. 6.367.952, D. M. 43, ~d. 
de Id. N9 161. 252, Pol. de C6rdoba), en reemplazo 
.del titular senor Alberto Bonany, quien se encuen
tra en uso de Jicencia por asuntos particulares SIll 

sueldo, ihasta el 30 de junio de 1951. 

Exptes. Nos. 66.253/50; 68.370/50; 2.4.291/1Q/49 -
8/1/51. - DispOille: Art. 1Q - Dar caraeter defini
tivo a la ubicaci6n transitoria en que revista en la 
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 209, al portero de la 
NQ 13 del mismo distrito, senor MARIO CARATOZ

ZOLO, 
Art. "2,9 - Trasladar, a su pedido, a 13. escuela NQ 20 

del Distrito Escolar 3Q, a la portera de la similar 
NQ 17 del Distrito Escolar 2Q, senora MARIA MA

UELA FORMOSO de CARTALA. 
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Art. 3Q - Ubicar definitivamente a los porteros, 
senor ANDRES IGLESIAS, senoras MANUELA CON, 
DE de IGLESIAS y CASTORA FRANCISCA GUZ, 
MAN de MATURANO, en las Escuelas Nos. 22 (para 
hijos de inmigrante»), 23 y 4 del Distrito Escolar l Q, 
respectivamente. 

Exp. NQ 60.243/50 - 8/1/51. - Hace cons tar que 
el verdadero nombre del portero de la escuela NQ 9 
del Distrito Escolar 9Q, es ANTONIO BENIGNO RO' 
DRIGUEZ (CM. de Id. NQ 3.634.200, Pol. de la Cap.), 
y no Antonio Rodriguez, debiendo devolversele por don· 
de corJ'espond~ los dodumentos agregados en las 
actuaciones citadas precedentemente. 

DIRECCION GENERAL DE ENSiENANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPER.IOR 

OAPITAL 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 27.459 - 27/12/50. - N6mbrase -a 

contar desde la fecha de iniciacwn de las clases en el 
pr6ximo curso escolar- en el Instituto Nacional del 
Profesorado en Lenguas ViV'as de la Capital Federal 
profe»ora de dos horas semanales de Vida Humana 
-vacantes en 3-er. ano 3(1 divisi6n, turno manana, a Ia 
Profesora confirmada en la asignatura Srta. DELIA 
NATALIZIO (Lib. Civ. NQ 0.188.779, CM. de Id. 
NQ 1.216.820, Pol. de Ia Cap. Fed.). 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 27.460 - 27/12/50. - N6mbrase -a 

contar desde la feeha de iniciaci6n de las clases en e1 
pr6ximo curso escolaJ'l-- en la Escuela Normal de Maes
tras NQ 8 de la Capital Federal, profesor de Estu
dios Sociales y Econ6micos Argentinos, !leis horas 
semanales (3-3 en 6Q ano, 1(1 y 2(1 divisiones), vacau
tes en el turno de Is. manana, al doctor en Derecho 
y '. CienciUjS Sociale's, senor ) ALIFONSO SANTIAGO 
(Cl. 1923, D. M. 4J2i, Mat. 3.460.348, CM. de Id. nu
mero 984, GendarmeMa Naciona.l). 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 27.461 - 27/12/50. - N6mbrase -a 

(lontar desde la fecha de iniciaci6n de las clas~ en 
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e1 pr6ximo curso escolar- en Is. Escuela N acional 
d.e Comercio NQ 20 de la Capital Federal, profcsora 
de Castellano. -cuatro horas semanales- vacantes en 
ler. afio 3(' div., turno de la tarde, a la Profesora de 
Enseiianza Secundaria, Normal y Especial en LetraB, 
senorita HEBE ARMINDA SC'R,AZZOLO (Lib. Civ. 
NQ 0.472.199, Ced. de Id. NQ 2.233.003, Pol. de ht 
Cap. Fed.). 

VARIOS 

-Ano del Libertadorr General San Martin-
Decreto NQ 27.463 - 27/12/50. - Confirmase p.n 

el Curso de Bachillerato anexo a la Escuela NQrmaJ 
Mixta de Esquina (Corrientes) en un cargo de Ayu· 
c1.ante Mayor (personal administrativo), vacante, al 
Maestro Normal NaciQnal, senor HiERMINIO ED
GARDO TAnDEY (Cl. 1931, D. M. 29, Mat. 5.750.728, 
CM. de Id. NQ 148.850, Pol. de Corrientes). 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNlCA 

OAPITAL 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 27.942 - '28/12/50. - N6mbrase -a 

contar desde la fecha de iniciaci6n de las clases en 
el pr6ximo curso e»colar- en la Escuela Industrial 
-CicIo Superior- NQ 5 de ]a Capital Fedel':ll, titu
lar de un cargo de Maestro de Taller (mecanico). 
vacante, al Tecnico Mecanico, senor JOSE HOFLEJ· 
ZER (Cl. 1929, D. M. I, Mat. 4.048.604, CM. de Id. 
NQ 2.515.004, Pol. de la Cap. Fed.). 

PROVINOIA 

-Ano del Libertador General San Martin-
Es. As., 29/12/50. - Da por terminadas las fun· 

ciones de la directora -pl'ovisional- de la Escue· 
la Normal Regional de Caucete (San Juan), senora 
MARIA ELENA YIDART de MAURIN. 

VARIOS 

-Ano del Libertador Genel'al San Martin-
Exp. NQ 48.247/50 - 29/12/50. - Rescinde, a pe

dido del iuteresado el contrato de prestaci6n de ser· 
vicios celebrado con el senor HEC'TOR MAC DO· 
NALD (Cl. 1916, D. M. 26, Mat. 1.529.068), para des· 
empenar el cargo de Ayudante 2Q (ord-enanza) de b 

Misi6n Monotecnica y de Extensi6n Cultural NQ 38 
con asiento en la localidad de Gaiman (Chubut). 
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DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Resoluci6n NIJ 13 

LICENCIAS Y DESIGNACIONES DE SUPLENTES 

Bs. As., 8/1/51. - Visto los 'pedidos de licencias 
y propuestus de suplentes que se formulan, atento 
10 establecido en el Acuerdo de 4 de septiembre de 
1947, otras disposiciones vigentes en la materia, como 
asi tambien .las situaciones de caracter especial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Conceder con 0 \Sin goce de sueldo, como en 
cada caso se indica, las licencias y designar reem
plazantcs a las personas que se mencionan a conti· 
nuaci6n y como asi tambien producir aclaraciones 
r especto a permisos acordados anteriormente y d3-
clal'ar en disponibilidad. 

Con goce de sueldo y comprendidas en el Art. 69. 

CARLOS R. HELGUERA. - P. L. N9 152. 
Dos meses y un dia, desde el 19 de septiembre ppdo., 
Auxiliar 49 en la Direcci6n de Sanidad Escolar y 

Jefe de Tl'abajos Practicos en la Escuela de Comer· 
cio N9 3 de la Capital. 

FLORA VIVIANA ROUEAUD. - P. L. N9 25.823 
- Dos meses, dBllde el 5 de octubre ppdo., Preceptora 
en la Escuela Normal NQ 7 de la Capital. Suplente: 
senorita Georgina Margot Etchetto. (Designacion com
prendida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, en virtud de no ser posible cubrir la ne· 
cesidad mediante la redistribuci6n de tare·as entre 
el restante personal ,del establecimiento) . 

NE:qLY ROSA MOLINOS de GUlTIERREZ PE
CHEMIEL. - P. L. N9 10.793. - Cinco dias, desdo 
el 1 Q de septiembl'e ppdo., Profesora seis horas sema· 
nales en la Escuela Normal Mixta de San Fernan
do . (Buenos Aires) . Su,plen tes: en dos homs cad:l. 
uno, senor Francisco L. Cristiano, senorita Maria 
Noemi Borla y senorita Emma Pluonanote. 

Con 0 sin goee de sueldo y comprendidas en el Art. 
49 Y 49 "in-fine". 

.JUAN B'AUTISTA LABAT. - P. L. N9 ~.403 . -
Cuarenta dias, desd.e el 6 do agosto ppdo., los prime
ros cinco dias con goce de \Suoldo y el resto sin ese 
beneficio. Profesora diez horas semanales en la Escue· 
la Normal de Tandil (Buenos Aires) . Suplentes: en 
dos y ocho horas, rBllpectivamente, senor Justo Victo
rino Saligari y senor Luis J. Actis. 
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ANA MARIA GOMES de WASSILEFF. - P. L. 
NQ 8.574. - Quince mas, desde el 1Q de julio ppdo., 
los primeros catorce dias con goce de sueldo y el res
tante sin ese beneficio. Maestra de Musica (un cargo), 
en la Escuela ProfBllional NQ 5 de la Capital. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 49 "in
fine" . 

ALICIA MAESSEN CANO de WALTER. - P. L. 
N9 1904.90. - Desde el 2 de mayo, hasta el 31 de julio 
ppdos., Preceptora, en el Colegio Nacional de Tucuman. 
(No se aprueba la designaci6n del suplente propuesto 
en viI·tud de 10 determinado en el Acuerdo sobre Eco
nomias). 

Con goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 6Q. 

MARIA MARTHA DE LA VEGA de HERRERO. -
P. L. NQ 18.310. - Tres meses y dos dias, desde el 30 
de setiembre ppdo., Vicedirectora y Profesora, doce 
horas semanales en la Escuela Normal NQ 4 de Capital. 
Suplentes: en tres, cuatro, tres, una y una horas sema
nales, Angela Primina Faragaso, Alici~ Jer6nima Be
roiz, Haydee Celeste Noblia de L6pez Arias, Amah3-
Nelly Larroque y Raquel Ana Hornos, respectivamente. 

SARA PAULINA 'l'ORRA. - P . L . NO 3.311. -
Cuatro meses y tres dias, desde e1 26 de octubre ppdo., 
en un cargo de Profesora de Composicion y Dihujo en 
la Escuela Profesional NQ 5 de Capital. i:3l'plellte : 
Luisa Esther ~faria Teresa Locatelli. 
ARGENrrI~A A~fALIA OLIVIERI de VERANO. -

P. L. NQ 7.356. - Once dias, .desde e1 10 de setiembre 
ultimo. Preceptora en la Escuela de Comercio de Ra
mos :Mejia (Buenos Aires). 

SOFIA CARIIIE~ VICH LOPEZ. - P. L. XQ N.532 . 
- Un mes y dieci~eis. dias, desde el 21 de mayo ppdo. 
Ayudante Mayor en la Direccion General de Admi
nistraci6n de este Ministerio. 

DORA ARAGON de SAAVEDRA. - P. L. 1\Q 4.107. 
- Dos mes·es y ·diez dias, desde el 21 de julIO ppdo. 
Profesora, cuatro horas semanales, en Ia, Escue1a de 
Comercio de Monteros (Tucuman) . Suplente : Carl<Y!l" 
Alberto Maurin. 

AMELIA PIERANGELI de VOLTA. - P. L. num~
ro 3.779. - Dos llBlles, desde el 23 de agosto ppdo ., 
Profesora diez horas semanales en el Colegio Narional 
N9 2 de Capital. Suplentes: ~n ocho y dos horas sema
nales, Ana Maria Acha, Llambias y Margarita Raffae
le, respectivamente. 
AGUSTINA MEILLAN d e TAGLIAB'UE. - P. L. nu
mero 19.600. - Un mes y seis dias, desde el 25 de 
octubre ppdo. M!liestra de Esteticfl. en la Escuela Nor
mal NQ 5 de Capital. Suplente: Cirila Juana Ester Paz. 

LETICIA ACOSTA de SORMANI. - P. L. NQ 815. 
- Cuatro meses, desde el lQ doe septiembrJ ppdo. 
Profesora, cuatro horas semana,les. en h Escuela Nor
mal y cinco horas en el Liceo N.acional de S~fioritas, 
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ambos de San Juan. Suplentes: en el J1rimer estRble
cimiento, Venustio Antonio Carelli y en el ~egundo, 

n tres y dos horas, Maria Silvia Martinez Zuvirias 
, Caballero Vic1aJ y Rosalba Estela Barga~, respec

tivamente. 
EZEQUIEL JOSE YAKONCIC. - P. L. NQ 2.535.

Cinco meses y vein tinueve dias, cesde el 21 de abril 
1 pdo. Secretario y Profesor, doce horas semann.les, en 

I. Escu:ela de Comercio de San Pedro (Jujuy). Su
tJlentes: en el cargo, Jose Manuel Crespe y en las 
horas, Edna Mercedes Casas. 

RAQUEL D. R. de ALBORNOZ. - P. L. NQ 12.619. 
- Sesenta dias, des de el 19 de julio ppdo. Profesoru, 
ocho horas semanales, en el Colegio Nacional de Santa 
Fe. Suplentes: en cuatro horas cada uno, Lucia Zll.
nuttini y Enrique de 1a Vega. 

AQUILES AZPILICUETA. - P. L. NQ 915. - Cua
renta y cinco dias, desde el 6 de nQviembre ppdo. 
Preceptor, en la Escuela de Comercio NQ 10 de Ca
pital. Suplente: Gumersindo Rodriguez. (Designaci6n 
comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, por no ser posible proceder a. la redistri· 
buci6n de tareas entre el restante personal del esta· 
blecimien to) . 

PEDRO MARIA JOSE LEOPOLDO DAURAT. -
P. L. NQ 7 . 913 . - Dos meses y veintitres dias, desde 
el 9 de noviembre ppdo. Profesor, nueve horas se· 
manales, en la Escuela Normal, seis horas en el Co· 
legio Nacional y nueve horas en la Escuela de Co· 
mercio anexa al C'olegio Nacional, todos de Juni)) 
(Buenos Aires). Suplentes: en el primer establecimien
tao, en seis y tres horas, respectivamente, Graciela 
Miryam Demonty y Edith Noemi Behobi, en el se· 
gundo, la mencionada senorita Demonty, y en el ter· 
cero, LauTa Consuelo Rey. 

ANTONIO ELIZONDO. - P. L. NQ 7.948. - Diez 
meses, desde el1Q de marzo ppdo. Pro£esor, ocho hONs 
semanales, en la Escuela Normal de Maestras de Ca· 
tamarca. Suplentes: en cu:atro horas cada una, Elba 
Figueroa de Tofanelli y Magdalena Leonor Arce. 

EDUARDO MARIA LUCIANO GUILLON. - P. L. 
NQ 6.228. - Cinco meses, d,esde el 13 de mayo ppdo., 
ProfesoT, doce horas semanales, en la Escuela Norma] 
de Proiesores NQ 2 de la Capital. Suplentes: en diez 
y dos horas, respectivamente, Ricardo J. L6pez Born· 
pland y Jorge Pablo Domingo Auteda, rentado uni· 
camente el primero, y en seis horas solamente. 

JESUS LEONOR MARIA IGLESIAS. - P. L. nu' 
mero 26.151. - Tres meses y quince dlas, desde el 
31 de julio ppdo. Visit ad ora de Higiene en la Direc· 
cion de Sanidad Escolar. 

JUAN JOSE R. IRAZOQUI. - P. L. NQ 19.201. -
Seis mescs, desde el 8 de septiembre ppdo. Ayudante 
2Q (Ordenanza) de este Ministerio. 

MARIA DELFIN A SORASIO de AMUCHAST'E
GUI. - P. L. NQ 20.498. - Sesenta dias, desde el 

24 de junio ppdo. Profesora, diez horas semanales en , 
la Escuela Normal NQ 2 Y nueve horas en la Escuela 
de Comercio "Gral. Manuel Belgrano", ambos de Ro. 
·saTio (Santa Fe). Suplentes: en el primer estableci 
mien to, en tres, tres y cuatro horas, respectivamentE', 
Mari,a Angelica Gatti, Paulina A. de Bronfman y 
Ricardo Herren, y en el segundo, en tres horas cada 
uno, Francisco Ignacio Gonzalez, Marga:rita Garaghan 
y Pia Nilda Elba Somoza. (En este caso no procede 
acordarle licencia en la tarea que atiende con caracter 
provisional). 

PEDRO ALFONSO. - P. L. NQ 19.473. - Veinti· 
nueve dias, desde el 21 de ag()sto ppdo., y dos meses 
y trece dias, desde el 19 de octubre ultimo. Maestro 
de Taller en la Escuela Industrial NQ 1 de la Capital. 

&"\1.ILIA HARTLIED de A'RJ3UCO. - P. L. nume
ro 12.508. - Troeinta dias, desde el 1-1 de 83ptiem
'bre ppdo. Profesora, doce horas semanales, en La Es
cuela Normal de Mercedes (San Luis). Suplentes: en 
dos, d08, dos y seis horas, r espectivamente, Maria An· 
tonia Mercedes Cacace de Ibarra, Olga Velia Ibarra, 
Blanca Irma Atencio y Antonina Jose£ina Chosson 
de Soquet. 

CLARA SABINA FAUSTINA PEREZ COSTA de 
AVALOS. - P. L. NQ 6.078. - Tres meses, desde e1 
12 de agosto ppdo. Profesora, seis horas seman ales, 
en la Escuela Normal de Maestras de Corrientes. Su
lplente : Terenzia Eula Vela Cigersa de Maccarini. 

NILDA MARIA ANDINA. - P. L. NQ 19.2184. -
Sesenta dias, desde el 4 de septiembre ppd()·. Precep
tora, en la Escuela Nacional de Comercio "Manuel 
JB'elgrano" de Tucuman. 

DELIA C. PAYA de GONZALEZ SEGURA. - P. 
L. NQ 8.597. - Cinco meses, desde el 1 Q de agosto 
de 1949. - Profesora, doce horas seman ales, en el 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 de la Capital. Su
plentes: en tres, cuatro y cuatr() horas, respectiva.
mente, Ernestina Pin dar, Jacinta P. de Halpelin y Ma
ria Cecilia Perez Martinez. 

VICTOR ANTONIO PASQUES. - P. L. NQ 4.'2r/'1.
~rres meses desde el 1Q de octubre ppdo., Pro£esor, 
eatorce horas semanales, en el Colegio Nacional "Ber
na;rdino RivadaV'ia" y tres horas en el similar "Capitan 
General Justo Jose de Urquiza", ambos de Capital. 
Suplentes: en el primer establecimiento citado, Maria 
~reresa Alcoba de Almirall en cuatro horas, Numa H. 
I!'. de Zavallo en dos horas, Silvio Gara,vano en dos 
horas y Leonor J. Fierro de Read en seis horas y en el 
segundo, N elida Cruz Ni eto Arana. 

MARIA SILVIA SIVORI de CATTARUZZA. - P. L. 
NQ 23.001. - Desde el 15 de setiembre .ppdo. hasta el 
13 de noviembre de 1950. Pro£esora, seis horas sema· 
nales, en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 de Ga· 
'pital. Suplente: Emilia 1JI0rtensia Curio No pro cede 
lllcordarie licencia en la tarea que atiende con caraetet 
provisional. 
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ANGELle A CLEMENTIN A CABANILLAS. - P. 
L. NQ 10.746. - Desde el 20 dediciembre de 19-19 hasta 
el 18 de a bril de 1950. Preceptora, en la Escuela 
Normal de Profesores "Alejandro Carb6" de C6rdoba. 

ZORAIDA BORDERES de CARLEVARO. - P. L. 
NQ 11.766. - Dos meses desde el 1Q de agosto ppdo. 
Profesora, doce horas semanales, en el Colegio ~ a· 
cional de Curuzu Cuatia (Corrientes ) . uplentes: X€'· 
lida E. Robaina, Francina Acuna y Juan Blancq 
{)azaux en cuatro horas cada uno. 

AGUSTIN CARGNIEL. - P. L. NQ 11.583. - DOB 
meses y trece dias, des de el 17 de julio ultimo. Orde· 
nanza en el COlegio N,acional de Parana (Entre 'B,ios). 

LUCIO PASCUAL PARIS. - P. L. ~Q 8.655. -
Un mes y veintinueve dias, desdo el 23 de agosto ;ppdo. 
Profesor, doce horas semanales, en la Escuela Industrial 
de Mendoza. Suplentes: Aquiles Wilson Mazziotti, 
:('arlos FelLpe Ibanez y Ricardo Horacio Castaneda 
en seis, tres y tres horas respectiViamente. 

MARIA ELENA LOPEZ de BRIZZOLA. - P. L. 
NQ 20.453. - Sesenta dias, desde el 21 de junio 
ultimo. Maestra de Taller, en la Escuela Profesional 
de San Fernando (B'u,oellOs Aires'). SupDente: AyIl
dante de Taller, Sara Crispina Garay y en ,sustituci6n 
de Elsta, Lilia Beatriz C6pola. 

ROBERTO GIANGRESTIANI. - P. L . NQ 27.898. 
- Cuarenta y tres dias, doesde el 19 de octu.bre ppdo. 
Am.iliar 2.Q (Item 1) en 061 Museo Nacional de Bellas 
Artes de Capital. 

ABEL ANTONIO COTIGNOLA - P. L. NQ 27.784. 
- Veinte dias, desde el 10 doe setiembre ultimo. 
:Empleado Jornalizado en 130 Dir-ecci6n General de 
Administraci6n de este Ministerio. 

ALBIN A M. de ARISTIMUNO. - P . L. NQ 10.531. 
- Un mes, desde el 14 ,d,e octubre 'P,pdo. Maestra de 
Taller, en la Escuela Profesional ~Q 6 de Capital. 

ERNES,TO J. GANDOLLA. - P. L. NQ 23.520. -
Diez dias, desde el 29 de setiembre ppdo. Profesor, 
ocha horas semanales, en el Colegio ~acional de 
Santa Rosa (La Pampa). Suplente: Dora Nelly Evange· 
lista. No corresponde a.cordar lieen.cia en la tarea que 
desempcna con caracter provisional. 

MARIA CRISTINA GALINDEZ. - P. L. NQ 15.467. 
- Sesenta dias, desde el 1Q de septiem"1>re ppdo. Macs· 
tra Especial de Dibujo y Profesora, dos horas sema
nales, en la Escuela de Maestros Normales Regionales 
de San Isidro (Catamarca). Suplentcs: Olimpia Nati· 
vidad Pintos en el cargo y en las horas Alfredo Luis 
Scida. 

MARIA ANTONIA QUIROGA de GAZARI. - P. 
L. NQ 3.059. - Dos meses, desde el 27 de agosto ppuo., 
Regente en la Escuela Normal NQ 4 de Capital. 

LUZ CORTEJARE~A de LLANO. - P. L. NQ 2.779 

BOLETI. T DE CmIU~IOACIONES NQ 152 

- Un mes y veinte dias, desde el 1Q de octubre ppdo. 
Maestra de Musica en 061 Jardin de Infancia "Mitre" 
de Capital. 

MARIA ZORAIDA ARANCIEIA. - P. L. NQ 6.638. 
- Seis meses, des de el 19 de junio ppdo. Maestra ds 
Musica, en la Escuela Normal Mixta de Bell-Villd 
(C6rdoba). Suplente: Alba Velia Benitez de Taborda. 

MARIA INES SALATTI de LAYRAL. - P. L. 
NQ 8 . 605. - Trein ta dias, desde el 22 de septiembrc 
ppdo. Ayudante Mayor en la Escuela Profesional de 
Mujeres NQ 8 de Capital. 

NORBERTO ALEJANDRO AGtjERO. - P. L. nu· 
mero 21.578. - Cinco me,cs, desae el ] Q d'l agosto 
ppdo. Ayudante 2Q (Ordenanza), en la Biblioteca Na 
cional de este Ministerio. 

LORENZO RICARDO GRATTAROLA. - P. L. nu· 
mero 25.773. - Treinta y un dias, desde el 1 Q de 
octubTe ppdo. Mayordomo en el Liceo Nacional de 
Senoritas NQ 4 de Capital. 

OLINDA C. FAURE de LOUZAO. - P. L. nu
mel'O 17.024. - Noventa dias, desde el 17 de junio 
ppdo. Preceptora, en loa Escuela Normal de Maestras 
NQ 1 de La Plata (Buenos Aires) Suplente: N6lida 
Elena B'ecerra. (Designaci6n comprendida en el Art. 
6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por no seT 
posible proceder a la redistribuci6n de tareas entre 
el rest ante personal del establecimiento). 

EDITH C. de ROULLON. - 1'. L. NO fi.971. -
Guatro meses, desde 061 1Q de diciembre de 1949. Pro
fesoTa, seis horas sem:anales, en la Escuela Normal 
de Profesores NQ 2 de Rosario (Santa Fe). Suplen
tes: Maria Esther Alegre en dos horas y Lidia Estela 
Araujo en cua tro horas. 

P. L . NQ 5.871. - Declarar en disponibilidad sin 
goce de Bueldo, desde el 1 Q de abril hasta el 30 de 
noviembre de 1950, a la Profesora, seia horas sema
nales en la Escuela Normal de Profesores NQ 2 de 
Rosario (Santa Fe), senora EDITH C. de ROUILLON. 
Sup len te: Maria Esther Alegre en dos horas y _ Lid;.a 
Estela Araujo en cuatro horas. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 15Q: 

JUAN JOSE GOMEZ ARAUJO. - P. L . NQ 5.413. 
Guatro meses y dos dias, desde 061 30 de agosto ppdo. 
Profesor, ocho horas semanales en el Colegio Nacional 
de Mor6n (Buenos Aires). Suplentes: Beatriz Susana 
Guestela y Emma Martina P. de De Crist6foro en 
cuatro horas cad a una. 

LUIS ROGELIO ALLADIO. - P. L. NQ 17.8.98. 
Tres meses y diecinueve dias, desde el 13 de sep
tiembre ppdo. Profesor, tres horas semanales, en cl 
Colegio Nacional de San Juan. Suplente: Maria Ame
lia B'asanez Zava.Ila de Ensick. 
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Con goce de sue1do y comprendidas en e1 Art 6Q. 

MARIA ANTONIA CONTTE RUDA de VILLE· 
GAS. - P. L. NQ 7.013. - Dos meses y veintiocho 
dias, desde el 4 de julio ppdo. Maestra del Jardin de 
Infantes en Ill. Escuel.a Normal de Maestras de Co
rrientes. Suplente: Maria Cristina Contte Ruda de 
Ruiz. 

LYDIA CARP ANI de RODINO. - P. L. NQ 5.74.2. 
- Un mes y veintisiete dias, desde el 5 de julio ppdo. 
Ayudante Mayor en la Escuela de Comercio NQ 8, 
de Ill. Capital. (No se aprueba la designaci6n de b 
suplente propuesta, en virtud de 10 determinado en el 
Acuerdo sobre Economias). 

EMILIO S. ALVAREZ. - P. L. NQ 23.628. -
Cuatro meses y veintiocho dias, desde el 4 de agosto 
ppdo. Maestro Auxiliar de Taller en la Escuela In
dustrial NQ 1 de la Capital. 

MARIA E. OFELIA RIVAS. - P. L. NQ 23.975. -
Un mes y cato;rce dias, desde el 7 de octubre ppdo. 
Profesora, tres horas seman ales, en Ia Escuela Indus
trial NQ 21 de la Capital. Suplente: senor Gregorio 
Fieira-s. 

ERWIN FELIX RUBENS. - P. L. NQ 18.119. -
Treinta dias, desde el 13 de octubre ppdo. Profesor, 
dieciocho horas semanales, en el Colegio Nacional "Ni· 
c()ol:is Avellaneda" de Ill. Capital. Suplentes: en seis, 
cinco y siete horas, senor Carlos <JleTici, senor Eruesto 
Maltese y senorita Zulema Malvina FUsaro, respec
tivamente. 

MARIA MERCEDES FERNA~DEZ de REGGI. 
P. L. NQ 23.894. - Dos meses y veintisiete dias, desde 
el 25 de octubre ppdo. Profesora, nueve horas sema
nales, en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 de 1a 
Capital. Suplentes: en tres horas cada uno, senor Luis 
Osvaldo Dauria, senorita Hilaria Jarc y senora Maria 
del Carmen Tejedor de Lombardi. 

SIMON ALTMABEGOITY. - P. L. NQ 22.400. -
Un mes y dieciseis dias, des de el 16 de noviembre 
ppdo. Ayudante 2,Q en la Comisi6n Protectora de Bi
bliotecas Populares de este Ministerio. 

ROSA ISAIYEL PEREZ de RASQUETTI. - P. L. 
NQ 11.981. - Dos meses, descle el 1Q de octubre ppdo. 
Ayudante Mayor en el Liceo Nacional de Senoritas 
NQ 2, de Ja Capital. (No se aprueba Ill. designaci6n 
de la suplente propuesta, en virtud de 10 determinado 
en el Acuerdo sobre EconomJ,as). 

MARIA GALARZA MENDEZ de RAMALLO. -
P. L. NQ 10.881. - Treinta y siete dias, des de el 15 
de o>Ctubre ppdo. Ayudante de Taller en la Escuela 
Profesional de Mujeres NQ 3 de la Capital. Suplente: 
senorita Eleonora Policelli. 

MARIA EVA QUIROGA de QUIAN. - P. L. nu
mero 12.979. - Un mes y veintitin dias, des de el 11 

de septiembre ppdo. Profesora, ocho horas semanales , 
en Ill. Escuela Normal NQ 7 de la Capital y Secretaria 
en la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires). 
Suplente: en el primer establecimiento, senor Ramiro 
de Lafuente. 

JUAN B. GHlO. - P. L. NQ 21.287. - Cuarenta 
y cinco dia·s, desde e1 8 de agosto ppdo. Profesor, 
veintid6s horas semanales, en el Co1egio Nacional NQ ] 
de Rosario (Santa Fe). Suplentes: en cinco, cuatro, 
cinco, cuatro y cuatr,()o horas, r espectivamente, senor 
Jose L. V. Cantini, senora Maria Teresa S. de B'aigo
rri, senorita Mercedes E. A. Ghio, senor Luciano R. 
Corvalan y senorita Josefina M. Garaghan. 

BEATRIZ DUR.AN de BOSSERO. - P. L. nume
ro 13.531. - Dos meses yonce dias, desde el 21 de 
agosto ultimo. Emple,ada J ornalizada en la Mesa Ge
neral de Entradas en este Ministerio. 

MARIA ALICIA SALADO' CASTJtO de BADA
RACCO. - P. L. NQ 8.103. - Tres meses, desde el 
15 de julio ppdo. Maestra de Grado en la Escuela 
Normal NQ 6 de Capital. Suplente: Josefina Helena 
Biaggi. 

BLANCA ESTEL,A ALFONSO CARRANZA de BA
RONIO. - P. L. NQ 11.372. - Dos meses y dieciocho 
dias, desde el 25 de julio ultimo. Maestra de Grado 
en Ill. Escuel.a Normal de Rio Cuarto (C6rdoba). Suo 
plentes: hasta el 2 de septiembre ppdo., Gladys Eglo 
M:iralles y en adelante, Maria Angelina Alfonso Ca
rranza. 

JOSEFA VOLPI de BoADI. - P. L. NQ 24.826. -
Tres meses y quince dias, desde el 1Q de mayo ultimo. 
Au..;:iliar 89 en Ill. Comisi6n Protectora de Bibliotecas 
Populares de etlte Ministerio. 

JULIA ELOISA JUAREZ CELMAN de BENEDIT. 
- P. L. NQ 21.440. - Treinta y nueve dias, desd .. 
el 23 de septiembre ppdo. Ayudante M'ayor en Ill. 
Biblioteca Nacional de este Ministerio. 

RAUL ERNESTO ROCA FERREYRA. - P. L. nu
mero 12.896. - Treinta dias, desde el 24 de octubre 
ultimo. Profesor, seis horas semanales, en e1 Colegio 
Nacional "Domingo F. Sarmiento", dos horas en 01 
similar "Bartolome Mitre", ambos de Capital, y dos 
horas en el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Ai
res). Suplentes: en el .primer establecimiento nombra
a·o, Roberto Segundo Rubio y Julio Cesar Camilo Co
razzina en dos horas y cuatro horas, respectiv.amcnte, 
en el segundo, Eduardo Emilio Moran y en el tercero, 
Sara Ciehel"(} de L6pez. 

Al'{TONIO RAMON RUADES. - P. L. NQ 10.470. 
Dos meses, desde el 5 de septiembre ppdo. Profesor, 
diez horas seman ales, en Ill. Escuela de Maestros Nor· 
males Regionales de Olta (La Rioja), Suplentes: en 
;~uatro horllls, Constantino Patricio Carbel. 

JOSE ANTONIO TORRES. - P. L. NQ 26.868. 



Dos meses y veinticinco dia-s, desde el 7 de octubre 
ultimo. Preceptor, en la Escuela de Comercio NQ 3 
de Capital. 

NELLYE ZA V ALETA MOLINEDO de STRUC
KHOF. - P. L . NQ 2.142. - Sesenta dias, desde "I 
28 de abril ppd'D. y \Sesenta dias, desde el 26 de sep
tiembre Ultimo. Profesora, dos horas semanales, en el 
Colegio Nacional de Salta. Suplente: Ana Mercedes 
Alderete de Torino. 

MERCEDES CABRERA de BERON. - P. L. nu
mero 19.524. - Un mes y diecisiete di.as, desde el 
14 de febrero ultimo . Auxiliar 31' en 1:1 Mesa General 
de Entradas y Salidas de este Ministerio. 

MERCEDES NILDA CUESTAS. - P. L. KQ 14.163. 
- Cuatro meses, desdeel 12 de agosto ppdo. Empleada , 
Jornalizada en la Direcci6n General de Ensenanza Se· 
cundaria, Normal, Especial y Superior de este Minis
terio. 

DEOLINDA EUFEMIA CASENAVE de ALI BROU· 
CrrOUD. - P. L . NQ 22.408. - Veinticinco dia,s, desda 
el II' de julio ppdo. Preceptora, en la Escuela Normal 
Mixta de Concepci6n del Uruguay (Entre Rios). 

ROSA RITA ALVAREZ. - P. L. NQ 26.372. -
Tres meses, desde el II' de agosto ppdo. )faestra de 
Estetica, en la Escuela Normal Mixta de San Juan. 
Suplente: Juana Elida Munoz. 

LEDA G. FERNANDEZ de ALIVERTI. - P. L. 
N9 8.804. - Sesen ta dias, desde el 10 de agosto ppdo. 
Maestra de Grado en la Escuela K ormal )Iixta de 
Goya (Corrientes). Suplente: Myriam Nicolet. 

JUA...~ JOSE GRAMAJO FIGUEROA. - P. L. nu· 
mero 27.114. - Sesenta dias, desde el 8 de agosto 
ppdo. Profesor, doce horas seman ales, en 1a Escue13 
Superior de Comercio de Tucum{m. Suplentes: Rufina 
Contreras de Palacios en tres horas, Peter Secligm<1n 
en siete, y Maria Ema Delgado de Veliz, en dos. 

PEDRO LUCIO GARCIA. - P. L. NQ 23.519. -
Dieti~cis din... de~ile 01 1.3 de )'ulio nDelo. 1'I'ofe80r , • t' • 

sei!! horas semanales, en el Colegio Tacional de Santa 
Fe. Suplente: Luis Serricchio. 

JULIA LANDIVAR SORONDO. - P. L . NQ 142.
Tres meses y veinticuatro dias, desde el 8 de septiem' 
bl'~ ppdo. Ayudante de Gabinete en la Escuela ormal 

Q 4 de 1a Capital. 

JOSE PAMIES. - P. L. NQ 2'4.474. - Un mes 
y cuatro dias, desde e1 17 de octubre ppdo. Ordenanza 
en Ia Escuela de Comercio NQ 10 de la Capital. Suo 
plente: Antonio Carlos Izzo. (Designaci6n compren
dida en el Art. 61' "in-fine" del Acuerdo sobre Eco
nomias, en virtud de no !!er posible cubrir la necesidad 
mediante la. redistribuci6n de tare as entre el restante 
personal il.el establecimiento). 

A~IALIA A. R. de PERALTA RAMOS. - P. L. 
NQ 4.381. - Tres meses y vointe dias, desde el 12 
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Cle septiembre ppdo. Ayudante de Taller en la Escuela 
Profesiona1 NQ 7 de la Capital. -Suplente: Liliana Ethel 
Gorga. 

.MARIA CELIA PATRO_-. - P. L. NQ 23.771. -
JDos mes'es y diecisiete dias, desde e1 4 de septif'mbre 
ppdo. Ayudante de Taller en 1a Escue1a Proiesional 
de Mlljeres .L I' 3 de la Capital. Suplentes: hasta e1 4 de 
octubre de 1950, Hilda Constanzo, y en adelante, Maria 
Delfina Carretela. 

ANGELA JUNYENT. - P. L. NQ 5.336. - Seis 
meses, desde e1 14 de septiembre ppdo. Profesora, 
cuatro horus semana1es, en la Escuela Normal de Pro· 
fesores, y cuatro horas en e1 Liceo Naeiona1 de Se 
iioritas "Manuel Belgrano", ambos de C6rdoba. Su
plontes: en e1 primero, Angelica Gorrochategul, y en 
01 segundo, J osefina Angoles Canellas. 

ROSA TRA VI de V ALSECCilI. - P. L. NQ 9.597. 
- Dos meses, desde el 30 de agosto ppdo. Profesora, 
seis horas semana1es, en e1 Colegio N acional de Quil· 
mes (Buenos Aires). Sup1ente: Virgilio Felipe Ga· 
chassin. 

SUSAXA ALEGRE MIZRAHI. - P. L. NQ 25.729. 
-- Dos meses, des de el 21 de agosto ppdo. Ayudante 
lIbyor en 1a Direcci6n General de Administraci6n de 
este Ministerio. 

MARIA CLOTILDE SOBRIXO de MARQUEZ. 
P . L. NQ 16.299. - Tres meses yonce dj,a.s, desde 
e1 20 de agosto ppdo. Profesora, tres horas semana
les, en el Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrred6n" 
y tres ho1'a.g en la Escuela Industrial NQ 5, ambos de 
III Capital. Sup1€ntes: Abrahan Razumney PU e~ pri
mer estab1ecimiento, y en el segundo, P.aulino Torrado. 

FLORE~CIA DE C. de GAU~A. - P. L. NQ 23.492. 
-- Tres mesos, desde el lQ de julio ppdo. AuxiliaT 81', 

€u Ia Comision Protectora de Bibliotecas Popu1ares de 
este Ministerio. 

VIRGIl'.-rrA GIANSERRA de PAOLTII. - P . L. 
NO 10.459. - Un mes y un dia, desde el 27 de agosto 
ppdo. Maestra de Economia Dom~tica, en la Escuela 
Profesional de Tucuman. Sup1ente: Ayudante de Ta· 
ller senora MagdaIen.a F . de Mendilaharzu y en lugar 
de esta senorita Celmira B'rulh. 

LIA MAGES de CARRILLO. - P. L. -I' 10.200. --Siete meses y un dia, desde e1 31 de mayo ppdo. Ayu-
dante Mayor en la Mesa General de Entradas de este 
A'[inisterio. 

ALEJANDRO C.A.AM~O. - P. L. NQ 22.639. -

Cinco meses y veintiu.n dias, desde el 10 de abri1 ppdo. 
M6dico In!!pector en la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

A.L A F. PROLA de PLATERO. - P. L. NQ 15.273.' 
-- Treinta dias, desde 01 25 de O'ctubre 'ppdo. Profa
sora, cinco horus semana1es, en 1a Escuela de Comer
do -Q 15 de Ia Capital. 

ARTURO HEGUERA. - p. L. NQ 4.135. - ~ uev~ 
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meses y siete dias, desde el 23 de noviembre del ano 
1949. Profesor, diez horas semanales, en el Colegio Na
cional "Bernardino Rivadavia" de la Capital. Suplen
tes: en el ano' 1949 en cinco y cuatro horas, respec
tivamente, senor Juan Paseual Nigri y Preceptor senor 
Carlos Maison y en lugar de este ultimo senor Aquiles 
Xicolas Gustavino y en el ano 1950 en cuatro y seia 
horas, respectivamente, senor Juan Pascual Nigri y 
Preceptor senor Carlos Maison y en reemplazo de este 
ultimo hallia el 20 de abril ultimo, senor Julio Cesa,. 
Godoy y en adelante el citado senor Gustavino. (De
signaci6n comprendida en el Art. 69 "in-fine" del Acuer
do sobre Economias, en virtud de no ser posible cubrir 
la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del establecimiento). 

Con goee del 50 % de sus halberes y comprendida en 
el Art. 149: 

VICENTE BARRAZA TREJO. - P. L. NQ 20.684. 
- Desde el 18 de marzo ppdo. y mientras se halle 
bajo bandera, Preceptor en la Escuela Normal Mixt:1 
de Mendoza. Suplente: senorita Edda Maria Fadelli. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas 
entre el restante personal del establecimiento). 

Con goce de sueldo y sin el y comprendidas en el 
Art. 49 Y 49 "in-fine": 

ENRIQUE GUTIERREZ. - P. L. N9 3.687. - Sei3 
dias, desde el 22 de septiembre ppdo., cuatro de eUos 
con goce de sueldo y los restantes sin ese beneficio. 
Profesor, doce horas seman ales (nueve de eHas con 
earacter provisional), en el Colegio Nacional de Gua
leguaychu (Entre Rios). 

Sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 49 "in
fine": 

SARA DECOUD de GALMARINI. - P. L. N9 3.688. 
- Dos dias, desde el 27 de junio ppdo., y dos dias, 
8 de agosto y 12 de ·septiembre ultimos. Profesora, 
seis horas semanales, en la Escuela Normal de Maes
tros de Corrientes. 

VELlA DEL CARMEN KELNEY de LUQUE. -
P. L. N9 7.000. - Tres dias, desde el 16 de noviembre 
ppdo. Maestra de Grado en la Escuela Normal de 
Chilecito (La Rioja). 

P. L. N9 1.082. - Aprobar los servlclos prestados, 
desde el lQ de junio hasta e1 16 de septiembre de 
1950, por e1 senor MIGUEL GERONIMO AVILA, en 
lugar del Profesor, cuatro horas semanales, en 18. Es-
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cuela Industrial de Santiago del Estero, senor Orestes 
Di Lullo, .a quien se acord6 licencia por resoluci6n d~ 
3 de agosto de 1946, y en virtud de no haberse desem
penado durante dicho lapso el suplente designado po!" 
la referida resoluci6n, senor Francisco L6pez Bustoa. 

P. L. N9 9.072. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 15 de diciembre de 1949 hasta el 30 de marZLl 
de 1950, por la senorita MARIA ANGELICA PRINI, 
en lugar de la Ayuda'llte Mayor, en 1a Escuela Pro
fesional N9 7 de Capital, senora Raquel S. W. B. de 
Beongolea. a quien ~~ Ie ducl:na en di, p"uiiJi 1 irlad sin 
goce de sueldo durante dicho lapso. (Designaci6n com
prendida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, por no haber sido posible proceder .a la 
redistribuci6n de ta,reall' entre el restante personal del 
establecimien to). 

P . L. N9 16.799. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 4 de mayo hasta el 12 de junio ppdo.,. por 
el senor MIGUEL ANGEL ORESTE V AL~CR, en 
lugar del Profesor, cuatro horas semanales, en la Es
cuela Normal de Dolores (Buenos Aires), senor Ruben 
Martilt, a quien se acord6 licencia por resoluci6n de 
23 de octubre ultimo, y en virtud de haber cesado las 
sustitutas anteriores, senoritas Maria Luisa Lagorio 
y Angela Elsa Demaro. 

Con goce de sueldo (Art. 129 "in-fine") y teniendo en 
euenta 10 solicita.do por e1 Ministerio de Gobierno e 
Instrueci6n Publica de La Rioja.: 

RICARDO NORBERTO VIN"AS. - P. L. NQ 27.853. 
- Diez dias, desde el 13 de noviembre ultimo. Pro
fesor, seis horas semanales, en la Escuela Normal de 
La Rioja, y euatro horas, en el Colegio Nacional d~ 

Ia misma ciudad. 

Sin goce de sueldo, y mientras se desempefie como 
Subsecretario de Economias e Industria de la Pro
vincia de Tucuma.n: 

JULIO ARGENTINO HERRERA. - P. L. N9 8.600. 
- Desde el 3 de julio ultimo. Profesor, dos horas 
semanales, en la Escuela Normal de Tucuman. Suplen
te: Maria Sarah Ribo de Vivie. 

:Sin goce de sue1do y mientras desempefie otras tare as 
en la Escue1a Industrial de San Jorge (Santa Fe): 

FRANCISCO CORTAZAR. - P. L. NQ 7.705. -
Desde el 19 de enero ppdo. Maestro de Taller, en la 
lHJscuela Industrial de Coronel Suarez (Buenos Aires). 
13uplellte: Enzo Elinio Mindel. 

Bin goce de sueldo y mientras desempefie tareas trw
sitoria.'l en el Liceo Militar General Espejo de Men
doza: 

DORILO HUGO ARMANDO. - P. L. N9 2!4l.441. -
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Desde el 21 de juniQ ppdQ. PrQfesQr, tres hQras sema
nales, en la Escuela NQrmal de MendQza. Suplente: 
Maria Luisa CanQneras Estrada de Matens. 

P. L. NQ 589. - AprQbar lQS serviciQS prestadQs, 
desde el 22 de nQviembre hasta el 31 de diciembre 
de 1950, PQr el senQr VICENTE LUIS ORTIZ, en lugar 
del PrQfesQr, cincO' hQras semanales, en la Escuela de 
CQmerciQ NQ 2 de Capital, senQr JQSe AlfredO' Fer
nandez MQrenQ, a quien durante dichQ lapSQ se lo:l 
decJ.ara en disPQnibilidad sin gQce de sueldQ. 

Sin goee de sueldo y teniendo en cuenta 10 solicitado 
por el Ministerio de Educaci6n de la Provincia de 
Buenos Aires: 

VICTORIA NIEVES CACERES. - P. L. NQ 14.846. 
- Desde el lQ de enerQ ppdo., y mientras desempene 
el cargO' encQmendadQ PQr el MinisteriQ de Educaci6n 
de la PrQvincia de BuenO's Aires. Maestra de Secci6n 
en el Jardin de Infancia "Mitre" de la Capital. Su
plente: senQrita Amalia Labra Sanzo 

P. L. NQ 14.9211. - Hacer saber a quienes CQrres
PQnda, que CQn mQtivQ de haberle sidQ trasladada al 
CQlegiQ N aciQnal "MarianO' MO'renQ" de la Capital, 
las cuatrQ hQres de catedra de que era titular en el 
CQlegiQ NaciQnal "Tte. Gral. JuliO' A. Roca" de la 
Capital, senQr ALBERT'O AGUSTIN GONZALEZ LE
LONG, a quien PQr resQluci6n de 25 de septiembrc 
ppdQ. se Ie aCQrd6 licencia; prO' cede cQnsiderarsele a 
partir desde el 1 Q de nQviembre ultimO' y hasta el 
fin del permisQ QtQrgadQ por dicha resQlucion en USO' 
de licencia en el primerQ de lQS establecimientQs cita
dO's en el que fue sustituidO' PO'r la senO'rita Teres'.!. 
DanO'n. 

P. L. NQ 8.682. - Hacer saber a quienes eQrres
PO'nda, que la licencia CQncedida PQr resO'luci6n de 31 
de juliO' ppdQ., a la Secretaria suplente en la Escuela 
PrQfesiO'nal de SantiagO' del EsterO', senO'ra ANA MA
YORAL de ROJAS, debe tenerllele PO'r acoxdada, CQn 
gQce de sueldQ PO'r to' dO' su terminQ, cQmprendida en 
el Art. 6Q del AcuerdQ de 4 de septiembre de 1947 y 
en el cargO' de Ayudante de Taller de que es titular 
en el citadO' establecimientQ. 

P. L. NQ 4.441. - Declarar en disPQnibilidad sin 
gQce de sueldQ y PQr el terminO' de seis meses, desde 
el 9 de agO'stQ ppdQ., a la Maestra de GradO' en la 
Escuela NQrmal de Parana (Entre RiO's), llenQra ELI
.DIA ESQUIVEL de GONSEBBATT. Suplente: llenQra 
Maria Estrella Martos de Terpin. 

P. L. NQ 18.550. - AprQbar.lO's serviciQs prestadQs, 
,desde el 14 de abril hasta el Hi de mayO' ultimO's, PQr 
la senQrita NELLY ESTHER LOZANO, en sustitu
ci6n de la PreceptQra en la Escuela de MaestrO's N Qr
;males RegiQnales de Cruz del Eje (C6rdO'ba), senQra 
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RQsa Aide LO'zanQ de Pauli, a qui en PQr resO'lucion 
de fecha 26 de septiembre ppdQ. se Ie cQncedi6 Ii
cencia. (Designa.ci6n cQmprendida en el Art. 6Q "in
fin.e" del AcuerdO' sQbre ECQnO'mias, en virtud de nO' 
ser PO'sible cubrir la necesidad mediante la redistri
bucion de tareas entre el restante persQnal del esta
blecimien to'). 

P. L. NQ 4.120. - AprQbar lO'S serviciQs prestadQs, 
desde el 11 de abril hasta el 20 de nQviembre ultimO's, 
en tres hQras en el LiceO' N aciQnal de SenO'ritas de 
RQsariO' (Santa Fe), PO'r la senO'ra M. hlERCEDES 
C. de GANDOLLA, y desde el 11 de abril hasta el 6 
de diciembre del anQ ppdO'., en cuatro hQras, en la. 
Escuela NQrmal NQ 1 de la cit ada ciudad, PO'r la 
SenO'ra ELISA CASELLA de CALDERON, ambas en 
lugar del titular de dichas tareas en lQS menciQnadQs 
establecimientQs, senQr Absal6n DQmingQ' Casas, quien 
fue declaradO'· en disPQnibilid.ad sin gQce de sueldQ 
du.rante dichQ lapsQ. 

P. L. NQ 4.516. - AprO'bar lQS serviciQs prestadQs, 
desde el 2 de juniO' hasta el 2 de Qctubre ultimO's, PO'r 
la senQrita IRMA EVELIA ARISTI, en sustitucion 
de la PreceptQra en la Escuela NQrmal Mixta de Bra
gadO' (BuenO's Aires), senO'rita Maria DO'ra Hernandez, 
a quien se declara en disPQnibilidad sin gO'ce de sueldo 
durante dichQ lapsQ. (Designac16n cQmprendida en el 
A:rt. 6Q "in-fine" del AcuerdO'· sO'bre Ec.O'nQmias, en 
virtud de nO' ser PQsible cubrir la necesidad mediante 
la redistribucion de tareas entre e! restante persQnal 
del establecimientO'). 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 159: 

PEDRO D. PUTZOLU. - P. L. N9 10.613. - DO's 
meses y Qnce dias, desde el 4 de septiembre ppdo. 
Ayudante 29 (Ordenanza) de este MinisteriQ. 

VIOLA M. PAINE de COSTA. - P. L. NQ 8.851. -
Treinta dias, desde el 19 de septiembre ppdO'. PrQfe
sora, nueve hQras seman ales, en la Escuela de CQmercio 
NQ 4 de la Capital. Suplente: Emma YiQleta LemQs 
Garcia. 

GRACIELLA ZUFRIATEGUI. - P. L. N9 22.183. 
-- Seis dias, desde el 9 de Qctubre ppdO'. PreceptQra 
en el LiceQ de SenQritas N9 4 de la Capital. 

" MIGUEL A. RODRIGUEZ DE LA 'TORRE. - P. L. 
NQ 8.932. - Seis meses, desde el 20 de abril ppdQ. 
PrQfesO'r, tres hQras semanales, en el LiceO' NaciQnal 
de Senaritas de CordQba. Suplentes: hasta el 3 d~ 

juliO', RQsariQ Uriburu de QuirQga, y en adelante, Elenn, 
Yerdaguer. 

JOSE EMILIO COLOMB"O. - P. L. N9 27.188. -
Nueve dias, desde el 8 de septiembre ppdO'. PiO'fesor, 
cuatrQ hQras semanales, en la Escuela Industrial N9 2 
de la Capital. (En este caSO' nO' cQrresPQnde conceder 
licencia en las tareas que atiende CQn caracter prQ
visional). 
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Sin goce d,e sue1do, comprendidas en e1 Art. 15Q y' 

atento 10 dicta.minado por la Direccion de Sanidad. 
Escolar: 

ALICIA A. de BONAVENTURA. _- P. L. NQ 18.507. 
- Beis meses, desde el 18 de junio ppdo. En treg, 
horas solamente, a la Profesora. siete horas semana· 
les, en la Escuela Normal de Maestras de San Luis. 
Suplente: Carmelo Orlando Saad. 

VIOLETA NELIDA ARENAS. - P. L. NQ 13.488. 
- Quince (lias, desde el 7 de octubre del ano 1949. 
Profesora, tres horas semanales, en el Colegio Nacional 
de Mercedes (Buenos Aires). Suplente: Maria Susan9. 
Reyna. (En este caso no corresponde conceder licencia. 
en las tareas que atiende con caracter transitorio). 

JOSE LORENZO PRESAS. - P. L. NQ 21.819. -
Ocho dias, desde el 28 de abril ppdo. Bibliotecario y 
Ayudante de Gabinete en e1 Co1egio Nacional "Justo 
Jose de Urquiza" de Concepcion del Uruguay (Entre 
Rios). 

BLA CA N. FLESCA de GARBERS. - P. L nu
mero 19.638. - Veintitres dias, desde el fJ.7 de julio 
ppdo. Proiesora, siete horas semanales, en la Escuela 
Normal de Ma,estras NQ 5 de la Capital. Suplente: 
Mercedes Nilda Zumbo. 

Sin goce de sue1do, comprendida en e1 Art. 159 Y como 
caso de excepcion: 

ALICIA BAA de GRIGERA ZORAYA. - P. L. 
NQ 20.747. - Seis meses, desde el 1Q de ()ctubre ppdo. 
Ayu,dante Mayor en la Direccion General de Admi
nistracion de eate Ministerio. Suplentes: Empleado Jor
nalizado Arturo P~ Angeleri, y en reemplazo de este, 
Alejandro Italo Morgantini. 

Sin goce de sue1do y comprendidas en e1 Art. 159: 

JUANA T. de TABANERA. - P. L. NQ 7.429. 
Veinte dias, desde el 27 de septiembre del corriente 
ano. Profesora, cuatro horas seman ales, en la Escuela 
Normal Mixta de Mendoza. Suplente: Maria Luisa 
Canomeras Estrada de Matons. 

-CARLOS ALBERTO CUNEO. - P. L. NQ 17.187.
Tres meses, desde e1 19 de agosto ppdo. Preceptor, en 
la Escuela de Comercio NQ 11 de la Capital. 

JUAN MANUEL AMESTOY. - P. L. NQ 14J.320. -
Tres meses y diecinueve dias, desde el 13 de septiem
bre ppdo., en dos horas solamente, a1 Profesor, diez 
horas semanales, en el Colegio Nacional de San Nico
las (Buenos Aires). Suplente: senora Carmen Pepe de 
Fernandez. 

BLANCA LIDIA GOYTIA de LEON FElT. - P. 
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L NQ 17.659. - Cuatro meses y diecinueve dias, 
desde el 13 de agosto ppdo. Preceptora, en la Escuela. 
Normal de Maestras de Salta. Suplente: senorita Ma.ria. 
Teresa Goytia. (Designacion comprendida en el Art. 
6Q "in-fine" del Acuerdo sobr·e Economias, en virtuJ 
de no ser posible cubrir la necesidad mediante la re
distribuci6n de tareas entre el restante personal del 
establecimiento) . 

WENCESLAO ALVAREZ ZABALZA. - P. L. nu
mero 2.434. - Un mes, desde el 8 de agosto ppdo . 
Preceptor, en la Escuela de Comercio NQ 3 de la Ca
pital. 

ELISA HANNON. - P. L. NQ 24.161. - Quince 
di.as, desde el 6 de marzo ppdo. Ayudante 2Q (Muca
ma), en el Instituto Nacional de Nifias Sordomudas 
de la Capital. 

OSV ALDO CONRADO ACEVEDO. - P. L. NQ 3.554. 
- Dos meses, desde el 30 de septiembre ppdo. PiJ'O
fesor, seis horas semanales, en 1a Escuela Industrial 
NQ 1 de la Capital. Suplentes: senor Adolfo Antonio 
Peralta y ·senor Luis Emilio Zappalorto, en cuatro y 
dos horas, respectivamente. 

ALEJO LEDESMA POSSE. - P. L. NQ 19.819. -
Cuatro meses y tres dias, desde el 29 de julio ppdo. 
PrOfesOT, cinco homs seman ales, en la Escuela Indus
trial NQ 4 de la Capital. Suplentes: senor Nicolas 
Augusto Rivero y senora y Maria Cristina CrocC() de 
Izcue, en dos y tres horas, respectivamente. 

ENRIQUE JUAN LEBRON. - P. L. NQ 10'.038. -
Dieciseis dias, desde e1 21 de julio ppdo. Profesor, 
nueve horas semanales, en el Colegio Nacional "B'ar
tolome Mitre" de Tucuman. Sup1entes: senor Alfredo 
Fernandez y senorita Enriqueta Piffer, en tres horas 
eada uno. 

ANTONIO APRAIZ. - P. L. NQ 29. - Tres meses, 
desde el 1 Q de agosto ppdo. Profesor, nueve hora3 
semanales, en el Colegio Naciona1 de San Isidro (Bue
nos Aires). Suplente: senorita Matilde Enrique Amaya 
y senorita Aurora Alcira Velazco, en seis y tres horas, 
respectivamente. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 49 "in
fine": 

MARIA MERCEDES GOTUSSO de VEIRA. - P. L. 
NQ 2.107. - Cuarenta y cinco dias, desde e1 16 de 
julio ppdo. Preceptora en la Escuela Normal de M,:aes
tras de Corrientes. 8uplente: senorita Carlota Sofia 
Scholomer. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, en virtud de 
no ser posible cubrir la necesidad mediante la redistri
buci6n de tareas entre e1 restante personal del esta
b1ecimien to). 
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Sin goce de sue1do, comprendida en e1 Art. 159 Y 
telliendo en cuenta que yal han vencido: 

MAHIA ANTOl\"'IA CO}'''TTE RUDA de VILLEGAS. 
- P . L . NQ 7.013. - Desde el 2 de octubre hasta. 
01 31 de diciembre ppdo. Maestra del Jardin de In
fantes en la Escuela. Normal de Maestras de COlTien
tes. Suplente: senora Maria Cristina Contte Ruda de 
Ruiz. 

Sin goce de sue1do y comprendidas en e1 Art. 15Q: 

ESTIIER ISABEL VINENT Pll~TO. - P. L. nu
mero 9.693. - Un mes, desde el 16 de septiembn 
ppdo. Ayudante de Tailer, en la Escuela Profesional 
NQ 8 de la Capital. Suplente: senorita Blanca Alicia 
Baneira. 

JACINTO ALEJANDRO SANDRONI. - P. L. nu
mero 21.805. - Desde el 17 de junio hasta el 31 de 
diciembre ppdos. Preceptor, en el Colegio Nacional d3 
Azul (Buenos Aires) . Suplente: senor Donato Andres 
Ceraldi. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias, en virtud de no 
ser posible cubrir 180 necesidad mediante 180 redistri
buci6n de tareas entre el restante personal del esta
blecimien to). 

MABEL SENILLOSA. - P. L . NQ 9.421. - Desde 
el 12 de septiembre hasta el 10 de noviembre ppd03. 
Auxiliar 9Q en el Conservatorio Nacional de MusiC't 
y Arte Escenico "Carlos L6pez B:uchardo" de 180 Ca
pital. 

CARLOS M. SOJO. - P. L. NQ 7.627. - Un mes y 
quince inas, desde el 14 de agosto ppdo. Profesor, 
ocho horas semanales, en el Colegio Nacional "Manuel 
Belgrano" de 180 Capital. Suplente: senor Arturo Bi
Hordo y senorita Maria Elisa de Micheli, en cuatro 
horas cada uno. 

JULIO TIRIGALL. - P. L. NQ '2:3.482. - Seis 
dias, desde el 5 de junio, veintid6s dias, desde el 9 
de agosto y un mes, desde el 2 de octubre ultim03. 
Al1,'"iliar 9Q, en 180 Escuela Industrial NQ 4 de la Ca
pital. 

MARIA RITA URANGA de HAEDO. - P. L. nu· 
mero 17 .942. - Ocho dias, desde el 10 de marzo ppdo. 
Profesora, cuatro horas seman ales, en el Colegio Na
cional NQ 6 de 180 Capital y cuatro horas en 180 Escuela 
Industrial NQ 3 tambien de la Capital. 

MARIO AUGUSTO GlHISOLFI. - P. L . NQ 20.303. 
- Cuatro meses y veinticuatro dias, desde el 8 de 
agosto ppdo., en cuatro horas semanales solamente. 
P rofesor, eatorce horas, en la Escuela Industrial de 
Santa Fe. Suplente: senor Alberto Raul Rey. 

GUILLERMO CASALO. - P. L. NQ 10 . 645. - Un 
mes y nueve dias, desde el 23 de septiembre ppdo. 
Preceptor, en el Colegio Nacional NQ 1 de 180 Capital. 
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li~AUL RICARDO PELAEZ. - P. L. NQ 716. -
Quince dias, desde <61 12 de septiembre ppdo., en euatro 
horas solamente, Profesor, seis horas semanales, en 180 
Escuela Normal de Pehuaj6 (Buenos Aires). Suplen
tes: senorita Luisa Emma Guglielmino y senor Raul 
Alejandro Hansen, en dos horas cada uno. 

SARA MARIA ROSA PONTE. - P. L. NQ 3.913. 
- TIes meses y seis dias, desde el 26 de septiembre 
ppd.o. Profesor, cinco homs semanales, en la Escueh 
Normal de San Nicolas (Buenos Aires). Suplentes: 
senoritas Filadelfia Regina Salinas y Teresa Rosa Ba
sili:1 Downes, en dos y tres horas, respectivamente. 

Sin goce de sue1do, comprendida.s en e1 Art. 15Q, te
niendo en cuenta. que han sido solicitadas con ante
riloridad a1 30 de septiembre de 1950 y teniendo en 
Cillenta que ya han vencido: 

.ALEJANDRO EMILIO TISSONE. - P. L. NQ 7.370. 
- Dos meses, desde e1 9 de octubre ppdo. Profesor, 
cuatro hOI'as semana1es, en 180 Escuela de Comercio 
NQ 10 de 180 Capital. Suplente: senor Atilio Santos 
Catoni Aldana. (En este caso no corresponde conceder 
licencia en las horas provisionales). 

Sin goce de sue1do y comprendidas en e1 Art. 15Q: 

OMAR lIL B. CERNICHIARI. - P. L. NQ 6.676. -
Tre:inta dias, desde el 2 de octubre ppdo. Preceptor, 
en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" de 180 Ca
pital. Sup1ente: Julio Alberto Larroy. (Designaci6n 
com.prendida en e1 Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, por no ser posible cubrir la necesidad me
diante 180 redistribuci6n de tareas entre el restanta 
personal del establecimien to). 

EDUARDO POLEMANN. - P. L. NQ 9 .473. -
Cuatro dias, desde el 13 de septiembre ppdo. Profesor, 
cineo horas semanales, en la Escuela de Comercio NQ 7, 
de 1a Capital. Suplente : Antonio Di Gianni. (En est.) 
caso no procede acordar licencia en la tarea que atiende 
con earacter provisional) . 

JORGE NESTOR CATIVA TOLOSA. - P. L . nu
mero 14.020. - Quince dias, desde el 7 de octubre 
ppdo. Maestro de Grado, en Ja Escuela Normal Mixta 
de :Esquina (Corrientes). 

HORACIO PEDRO CAPDEVILA. - P. 1.. nume-
1'0 11,736. - Tres meses y ocho dias, desde el 9 de 
agollto ppdo. Preceptor, en la Escuela Industrial N9 1, -de 180 Capital. Suplente: Norberto Julio Pedro Bricchet-
to . (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in·fine" 
del Acuerdo sobre Economias, pOl' no ser posible cu
brir la necesidad mediante 180 redistribuci>6n de tareas 
entre e1 restante personal del establecimiento). 

BENITO CARRASCO. - P. L. NQ 8.044. - Trc8 
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meses, desde el 8 de septiembre ppdo. Ayudante Ma
yor, en la Escuela IndllBtrial de C6rdoba. 

AMELIA C. CHICO. - P. L. NQ 4.788. - Dos 
meses y veintitres dias, des de el lQ de agosto ppdo. 
Auxiliar 7Q, en la Direcci6n General de Administra
cion de este Ministerio. 

EVA MARTA PASCUAL. - P. L. NQ 7.005. -
Tl'es meses y diecinueve dias, desdo6 061 13 de septiem· 
bre ppdo. Ayudante de Taller, en la Escuela Profl!
sional de Mujero6s NQ 1, de la Capital. Suplente: 
Nieves Maria Persano de Garcia. 

DOMINGO CALARCO. - P. L. NQ 8.130. - Cuatro 
meses y diez y ocho dias, desde el 14 de 'agosto ppdo .. 
Profesor, siete horas semanales en el Colegio Nacio
nal "Domingo F. Sarmiento" de la Capital. Suplente: 
Laura Regueiro de Manni. 

BENITO ALBERTO GILIBERTI. - P. L. NQ 16.468. 
- Seis meses, desde 061 19 de julio ppdo., Ordenanza, en 
la E scuela Industrial NQ 2, de Rosario. 

ELOY ALBERTO VERA. - P. L. N9 3.464. - Dos 
meses y vieintiseis dias, desde el 15 de julio ppdo., Pre
ceptor, en el Colegio N,acional "Manuel B'elgrano" de 
la Capital. (No se aprueba la, designaci6n del suplentll 
propuesto en virtud de 10 'determinado en el Acuerdo 
80bre Economias). 

SAMUEL UZAL ESCOBAR. - P. L. N9 830. -, Ocho 
dias, desde el 16 de octubre ultimo, Prof<lsor, tres 
horas seman ales en el Colegio Nacional "Bartolome 
Mitre", de la Capital. 

PEDRO HERIBERTO GONZALEZ. - P. L. nume· 
ro 21.134. - Un mes, desde el 25 de setiembre ppdo., 
Profesor, siete horas semanales en la Escuela de Co
mercio N9 4, de la 'Capital. Suplentes: Jose Santos Lo
vera, en tres horas y Teresa Catalina Merlo en cuatro. 

CESAR RUIZ MENDOZA. - P. L. NQ 28.138. -
Dos meses y tres dias, des de el 6 de setiembre ppdo., 
P rofesor tres horas semanales en Ia Escuela Normal 
Mixta de Profesores de San Juan. Suplente: senor Leo
vino Eduardo Hrizuela. 

SARAH GARCIA ONRUBIA. - P. L. NQ 2,524. -
Un mes y diez y ocho dias, desde el 16 de junio ppdo., 
Auxiliar de Secretaria en el Liceo Nacion:.Ll de Heno
ritas ~Q 2 de la Capital. Suplente: Preceptora senorita. 
Nelly Alicia Medina y en gU lugar senoraa. Lucia 
Ger6nima Marini. (Designaci6n comprendida en el 
Art. 69 "in·fine" del Acuerdo sobre Economias en vir· 
tud de no ser posible cubrir Ia necesidad mediante 1:1 
redistribuci6n de tare as entre el restante personal del 
establecimiento ). 

DELIA ESTHER ROSAS de LANDA. - P. L. mi
mero 10.884. - Un mes, desde el1Q de septiembre ppdo., 
Profesor cinco horas seman ales en la Escuela Normal 
Mixta de San Fernando (Buenos Aires). Suplentes: S3-

norita Irma Susana Russo en tres horas y senorita S!l
sana V. Dirrieu en dos horas. 

MARIA LUISA GOMEZ RODRIGUEZ. - P. L . nti.
mero 3.712. - Dos meses y siete dias, desde el 13 de 
setiembre ppdo., Profesora trece horas semana1es en e1 
Colegio acional de Carhue (Buenos Aires). Suplentes: 
senorita Maria Luisa L6pez en nueve horas y senorita 
Carmen Maria msiga.lup Bulit en cuatro horas. 

ILDA A. DE LA MOTA de CARULLO. - P. L. n6.
mero 8.876. - 'Treinta dias, desde el ~O de setiembre 
ppdo., Maestra de Grado en la Escuela Normal de San 
Rafael (Mendoza). S'uplente: senorita Berta Nudelman. 

ENRIQUE A. ROMERO. - P. L. NQ 8.676. - Tres 
meses y diez dias, desde el 13 de septiembre ppdo., Pre
ceptor en el Colegio Naciona1 de Parana (Entre Rios). 

JULIO FERNANDO CACERES. - P. L. NQ 11.684. 
- Quince dias, desde e1 12 de mayo ppdo., Profesor 
diez horas semanales en 1a Escuela de Maestros Norma-
1es Regionales de Olta (La Rioja). Suplentes: senor 
Emilio Jorge Suarez en ocho horas y senorita Araceli 
Mercedes Arcondo Beraza en dos horas, esta ultima 
rentada unicamente en una hora por excederse del 
limite de acumu1aci6n consentida en 1a reg1amentaci6n 
sobre incompatibilidades. 

Sin goce de sue1do, eomprendidas en e1 Art. 159 Y 
teniendo en euenta que yaJ han vencido. 

MANUELA HERNANDO. - P. L. NQ 4.002. -
Trece dias, desde e1 2 de noviembre 'ppdo., Auxiliar 39 
(ordenanza), en e1 Colegio Naciona1 NQ 12 Y Liceo 
anexo de 1a Capital. 

ALBERTO R. CARBONE. - P. L. NQ 13.286. -
Treinta dias, des de e1 3 de octubre ppdo., Profesor dos 
horas semana1es en e1 Liceo Naciona1 de Senoritas 
NQ 3 de 1a Capital. Sup1ente: senorita HILDA TERESA 
LIETTI. 

MARIA ANTONIA RIBERO. - P. L. NQ 14.462. -
Veintiseis dias, desde e1 4 de octubre ppdo., Precep
tora en 1a Escuela Normal de Maestras NQo 10 de 1a 
Capital. 

MIGUEL ANGEL AVELLANEDA. - P. L. nu
mel'o 8.736. - Un. mes, desde e1 1Q de octubre ppdo., 
Profesor ocho horas semanales en e1 Co1egio N acional 
"Domingo F. Sarmiento" de 1a Capital. Suplentes: se
nora :Matilde Josefina Te1echea de Lieutier en tres 
homs. senorita Maria Luisa Peter en tres horas y se
nor Sergio Miguel Siciliano en dos horas. 

Sin goee de sue1do y eomprendidas en e1 Art. 159. ' 

MARIA SUPP ANSIG. - P. L. NQ 11.991. - Tres 
meses, desde el 21 de julio ppdo., Ayudante Mayor de 
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Regencia en la Escuela N,acional de Bellas Artes "Pri
lidiano Pueyrred6n" de la Capital. Suplente: Floren
tina Maria Halliburton. (Designaci6n comprendida en 
el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por 
no ser posible cubrir la necesidad mediante la redis
tribuci6n de tareas entre el restante p ersonal del 
establecimien to). 

RENEE MARIA. LUISA BOURGUIGNON. - P. 
L. NQ 7.441. - Siete dias, desde el 12 de setiembre 
ppdo., Profesora cuatro horas semanales en el Cole
gio N acional de Tucuman. 

LILA GARCIA de BARROET'AVE:&A. - P L. 
NQ 14.119. - Ocho dias, desde el 17 de junio ppdo., 
Profesora dos horas semanales en la Escuela Normal 
Mixta de Gualeguay (Entre Rios). 

ATILIO FRANCISCO SANTARELLI. - P. L. nu
mere 24.637. - Ocho dias, desde el 14 de agosto 
ppdo., Profesor cuatIo horas semanales en la Escuela 
Normal Mixta de Bahia Blanca (B'uenos Aires). 

CARLOS ALBERTO LINDHOLN. - P_ L. nu
mere 27.557. - Veinte dias, desde el13 de junio ppdo., 
Preceptor en el Colegi~ Nacional de Goya (Corri€n
tes). No se '!lprueba la designaci6n del sup!ellte pro
puesto en virtud de 10 determinado en el Acuerdo 
sobre Economias. 

MARIO F. BAT' ALLAN. - P. L. NQ 4.145. - Gua
renta y cinco dias, desde el 21 de julio ppdo., Pre
ceptor en el Colegio Nacional NQ 2, de Rosario (San
ta Fe). 

MIGUEL ANGEL BARRER.A. - P. L. NQ 16.264. 
- Cuarenta y cinco dias, desde el 1Q de octubre ppdo., 
Preceptor en 1a Escuela de Comercio de Ramos Mejia 
(Buenos Aires). Suplente: Elsa Maria Longobuco. (De
signaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo !lobre Economias, por no ser posible cubrir 
la necesidad mediante la r'edistribuci6n de tareas 
en tre el restan te personal del establecimiento). 

LUISA PAULUCCI de LODOLINI. - P. L. nu
mere 649. - Dos meses y nueve dias, desde el 30 de 
junio ppdo., Ordenan71a en al Liceo de Senoritas NQ 3 
de la Capital. No se aprueba la de!lignaci6n del su
plente propuesto en virtud de 10 determinado en el 
Acuerdo sobre Economia!l_ 

CRISTIAN LUTZ. - P. L. NQ 21.223. - Tres me
s·es y diecinueve dias, desde el 13 de setiembre ppdo., 
Profesor dos horas semanales en al Escuela Industrial 
NQ 3 de la Capital. Suplente: Tancredi Armando 
Cerenza. 

CELSO SANTILLI. - P. L. NQ 26_455. - Tres 
meses, deflde el 3 de junio ppdo., Ayud'ante 2t9 (Orde
nanza) de aste Ministerio. 

BL,ANCA ELENA COTTA de SKILTON. - P. L. 
NQ a.139. - Diez dias, desde el 23 de setiembre ppdo., 
Preceptora -en la Eseuela Normal NQ 1 de Ia Capital. 
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ALFREDO JUAN SCHOEDER. - P. L. NQ 4.148. 
- Un mes, desde el 4 de s'Btiembre ppdo., Profesor 
Beis horas semanales en el Colegio Nacional "Jose 
de San Martin" de la Capital. Suplentes: Susana Bea
tri!~ Petrazzini y Griselda Perri, en tres horas cada 
una.. 

EB:NESTO PEDRO CORTI. - P. L. NQ 15.213. -
Dos meses, desde el 1Q de noviembre ppdo., Proiewr 
doee horas semanales en la Escuela Industrial de Bfihia 
B1anca (Huenos Aires)_ Supl-entes: en ocho y cuatn 
noras, Jose Gonzal0 Scabuzzo y Antonio Ferreiro!!, 
respectivamente. 

VICENTE H. J. POSSE. - P. L. NQ 15.231. -
Tres meses y diez y nueve dias, desde el 13 de setiem
bre ppdo.,Profesor siete horas semanales en la Escue
la de Comercio de San Martin (Buenos Aires). Su
plentes: en dos, dos y tres horas Maria Isabel Vilgre 
La Madrid, Jorge Eruesto, Manuel Tenreyro y Jorge 
Eduardo Bargallo, respectivamente. 

C:ARLOTA PALACIO. - P. L. NQ 25.837. - Cinea 
m E'ses y veintinueve dias, desde e i 11 de mayCl ppdo., 
Profesora cuatro horas semanales en el Colegio Nacio
nall y dos horas en la Escuela Normal, 'ambos de C6r
doha. Suplentes: en el primer establecimiento, en cua
tro· horaa Bemanales Ida. L6pez Butera, en dos de 
elIas hasta el 31 de mayo ultimo y en ad'Blante por 
la senorita Amalia del C. Gonzalez Nieto y en las otras 
dOll la mencionada !lefiorita Butera hasta el 8 de agos
to ppdo. y desde e1 9 de 'agosto ppdo., Fe11m Alva
rado. 

FEDERICO MANUEL RAMON PAZ ZAVALLA. -
P. L. NQ 22.224. - Tres meses y diez y nueve dia3, 
del3de el 13 de setiembre ppdo., Ayudante Mayor I!!n 
el Colegio Nacional de Tafi Viejo (Tucuman). 

GSCAR CORNEJO SOLA. - P. L. NQ 15.865. 
Tre~e dias, desde el 13 de noviembre ppdo., Profesol' 
seis hora.g semanales en el Co1egio Nacional de Salta. 
LUIS JOSE ANTONIO ISETTA. - P_ L. NQ 23.498. 
- Tres meses, desde el 3 de marzo ultimo, y tres meses 
del3de el 3 de setiembre ppdo., Pre~eptor -en Ia Escuela. 
Ind.ustrial NQ 4 de Capital. Suplente. desde el 3 de 
s'eptiembre ppdo., Jose Giuliani. (Designaci6n r.ompren
dida en e1 Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo flobre Eco
nomias en virtud de no ser posible cubrir la nece
sidlad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restan te personal del establecimien to). 

OSCAR MARCELO BONELLI. - P. L. NQ 16.915. 
- Tres meses y quince dias, desde el 1Q de agosto 
ppdo., Preceptor en la Escuela de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenoo Aires) Suplente: M~ria del Carmen 
Prieto de B'onelli. (Designaci6n comprendid~ en el 
Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias en 
virtud de no 8Br posible cubrir la necesidad mediante 
Ia redistribuci6n de tareas entre el reatante personal 
del eatablecimiento). 
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HAYDEE DIONICIA ROMERO. - P. L. NQ 24.493. 
- Trece dias, desde 061 19 de octubre ppdo., Preco6p
tora en la Escuela Normal de Avellane da (Buenos 
Aires). 

RUBlEN ALBERTO BENTE. - P. L. NQ 0.513. -
Dos meS'es y trece ,dias, desde el lQ de septiembr~ ppdo., 
Preceptor en la Escuela Nacional de Hellas Artes "Ma· 
nuel Helgrano" de Capital. 

MARIA ELENA S. O. de GALINDEZ. - P. L. NI) 15. 
- Dos meses y quince dias, desd c el 15 rie sept~eI!lbre 
ppdo., Preeeptora en la Escuela de Comercio NQ 15 
de la Capital. 

ESTRELLA PICOT de TORTEROLO. - P. L. nu
mero 23.048. - Noventa dias, desde el 28 de julio 
ppdo., Maestra de Grado en la Escuela Normal de 
Tandil (Buenos Aires). Suplente: Carmen Castiglioni. 

ANGEL ALBERTO TAB:&IA. - P. L. NQ 10.843. 
- Un mes, desde el 1 Q de julio ppdo., Profesor, vein
tid6s horas semanales, en el Colegio N acional de 
San Carlos de Barilochl6i (Rio Negro), Suplen1ie'S: 
en ocho, cuatro y diez horas, Virginia Sofia Peralta 
de Muscarelli, Carlos Maria Bonelli y Blanca Qui
roga Fernandez, respectiV'3.mente. 

ENRIQUE URIBURU. - P. L. NQ 10.947. - Dos 
meses, desd,e el 20 de setiembre ultimo., Profesor, do
ce horas seman ales, en la Escuela Industrial NQ 1 
de Capital. Suplentes: en cuatro y ocho horas, Isacio 
Gonzalez y German Loustalan, respectivamente. 

EZEQUIEL RAMON BRAVO. - P. L. NQ 5.630. 
- Treinta dias, dcsde el 25 de agosto ppdo., Preceptor 
en el Oolegio N aeional "Hartolome Mitre" de Tucu
man. 

DALMACIO L. BOTTO. - P. L. NQ 5.445. - Un 
mes y diez y siete dias, desde el 2 de octubre ppdo., 
Profesor nueve horas ,semanales, en la Escuela de 
Comercio NQ 2 de Capital. Suplentes: en cinco y 
cuatra. horas, Gloria Koza y Juan Jose Silv'll, respec· 
tivamente. 

ELVIRA LILIA BORDOLT. - P. L. NQ 5.885. -
Un mes y seis dias, desde el HI ,de setiembre ppdo., 
Preceptora en el Liceo Nacion'al de Senoritas NQ ~ 

de Capital. Suplente: Estela Eva Hemata. (Designa
ci6n comprendida en el Art. 6 "in-fine" d,el .A.cuerdo 
sobre Economias, por no ser posible proceder a la 
redistribuci6n de tareas entre el restante personal del 
establecimiento) . 

TOMAS EDUARDO BUTELER. - P. L. NQ 652_ 
- Desde el 2 de agosto hast'll el 31 de dicie.mbre ulti
mos, Profesor tres horas seman ales, en la Escuela 
Normal de C6i-doba. Suplente: Manuel J. Peirotti. 

AIDA LEON OR ORTEGA d-e TORRES AMUCHAS
TEGUI. - P. L. NQ 21.812. - Cinco meses y ocho 
dias, ilesde el 13 de junio ppdo., Profesora, dos horas 
seman ales, en el Colegio Nacional de Catam'llrca. Su
plente: Edith del Valle ,Bosch. 
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RODOLFO M. SILVEIRA. - P. L. ~Q 8.134. -
Un mes, desde el lQ de setiembre ultimo. Preceptor, 
en el Colegio Nacional de San Isidro (Buenos Aires). 

.!.LIPIO VIDELA SILVA. - P. L. NQ 22.0~. -
Tres meses, desde el 21 de julio ppdo., Profesor, dOli 
horas seman ales, en el Colegio Nacional de San Juan. 
Suplente: Jose Maria Rosa Pineda. 

MARTA VIDAL, H. de WILSON. - P. L. nume
ro 6.791. - Quince dias, desde el lQ de octubre ppdo., 
Maestra de Taller en la Escuela Profesional NQ 3 de 
Capital. Suplente: 'Haydee Angelica Bruno. 

LPEiDRo. ROBERTO. VUIiOVICH CAPPA. - P. 
L. NQ 17.983. - Un mes, desde el lQ de octubre ppdo., 
Profesor, doce horas semanales, en la Escuela de Co
mercio NQ 1 de Capital. Suplentes: en ocho y cuatro 
horas, Ernesto Oscar Marquez e Isaur Carlos Nolte, 
respectivamen teo 

PEDRO WALTER VIVIANI.- P. L. NQ 2.161. -
Dos meses y veintiocho dias, desde el 4 de agosto ppdo., 
Preceptor en el Colegio Nadonal de San Isidro (Bue
nos Aires). 

FRANCISCO ROMEO MAGLIA. - P. L. NQ 27.407. 
- Cuarenta dias, desde el 9 de octubre ppdo., Profe
sor, cuatro horas seman ales, en la Escuela Normal 
"Mariano Acosta" de Capital. Suplente: Celia L. J. 
de Albarenque. 

MARIA SUSANA J. de MENDIOROZ. - P. L. 
NQ 20.723. - Tres meses y veintisiete dias, desde el 
5 de setiembre ultimo., Profesora, s.eis h'Oras sema
nales, en la Escuela Normal de Viedma (Rio Negro). 
Suplente: Nelly Pozzo .A.rdizzi. (No pro cede ae.ordar 
licencia a la interesada en la tare a que atiende con 
caracter provisional en el Colegio Nacional de la 
mencioIl'ada localidad). 

LUIS MIHOVILCEVICH. - P. L. NQ 16.3J4..(). 
Tres meses y veintinueve dias, desde el 3 de s,etiem
bre ppdo., Preceptor -en la Escuela Normal de Maes
tros d-e Corrientes. Suplente: Isidro Luciano Prado. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo de Economias, por no ser posible proceder a 
la redistribuci6n de tareas -entre el restante personal 
del -establecimiento). 

DAVID PABLO MARTINEZ. - P. L. NQ 14.787. 
- Cinco meses y cuatro dias, desde el 23 de julio ppdo,. 
Profesor, diez horas semanales, en Ia Escuela Normal 
de Jujuy. Sup1entes: Artemia Aguiar Ortiz, Irene Hay
dee G. de Moreno y Jose Antonio Casas, en tres, tree 
y cuatro horas respectiwmente. 

VIDA ADELINA MOUZO. - P. L. NQ 22Kl. - DOli 
meses, desde e1 7 de setiembre ppdo., Profesora, mia
tro horas sema,nales, en la Escuela de Comercio N9 9 
de Capital. Suplente: Maria Antonieta Buceini. 

HECTOR N. AMAYA. - P. L. NQ 21.227. - Sesen
ta dlas, desde el 1Q de 1!eti-embre ultimo. Jefe de 
Preceptorea en la Escue1a de Comercio N9 13 de Ca-
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pital. Suplente: Rector Osvaldo Di Masi. (Designa.
ci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Ecoruomias, por no ser posible proceder a la 
redistribuei6n de tareas entre el restante personal del 
establecimiento ). 

ARMANDO LAFUENTE. - P. h NQ 22.458. -
Dos meses, desde el 7 de junio ppdo., Secretario en la 
Escuela Industrial de San Pedro (Jujuy). Suplente: 
Francisco Toril. (Designaci6n comprendida en el Art. 
6Q "in-fine" del Acuer·do sobre Economias, por no ser 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal del estableci
miento). 

AMALIA MARTA MANCHO d·e KISTENMACHER. 
- P. L. NQ 3.106. - Dos meses yonce dias, desda 
el 20 de julio ppdo., Profesora, seis horas semanales, 
en la Ecsuela Normal de Junin (Buenos Aires). Su
plenteB: Elsa Clelia Mancho y RaUl. Jorge Vanney, 
en cuatro y dos horas respectivamente. 

CAROLINA LASAVE de GUIDI. - P. L. NQ 6.72l. 
- Sesenta dias, desde el 4 de setiembre ppdo., Maes
tra d·e. Grado, en la Escuela Normal de Santa Fe. 
Suplente: Blanca Lombo. 

ARMANDO RAFAEL LAMBERTI. - P. L. mIme
ro 28.024. - Doce dias, desde el 21 de setiembre ulti
mo, Profesor, cuatro horas seman ales, en el Colegio 
Nacional d'e Junin (Buenos Aires). 

NELIDA CARLOTA DEL VILLAR de A.TANA
SIO. - P. L. NQ 18.008. - Un mes y veinte dias, 
desde el 21 de setiembre ppdo., Preceptora en la Es
cuela Normal de Maestras NQ 1 d·e· La Plata (:&.1eIl.03 
Aires). ( 0 se apmeba la designaci6n del suplentc 
propuesto en virtud de 10 determinado en el Acuerdo 
sobre Economias). 

JOSE NESTOR ACHAVAL. - P. L. NQ 8.926. -
Dos meses, desde el 13 de setiembre ppdo., Prof.esor, 
dos horas semanales en el Liceo Nacional de Senoritas 
anexo al similar de Varones de Santiago del Estero. 
Suplente: Gardenia G. de Demasi. 

GILBERTO A. ANTONELLI. - P. L. NQ 27.234. 
- Tres meses, desde el 23 de setiembre ppdo., Emplea
do Jornalizado, ·en la Direcci6n General de Adminis
traci6n de este Ministerio. 

MARIA ELENA PEREZ de LOZANO. - P. L. nu
mere 23.391. - Dos meses y quince dias, desde el ] 3 
de setiembre ppdo., Ayudante de Taller en la Escuela 
Profesional NQ 8 de Capital. Suplente: Maria Elena 
Lozano. 

MARTA BADER de ALLENDE. - P. L. nume"!"o 
5.387. - Tres meses, desd.a. el 16 de setiembre ppdo., 
Ayudante ·de 'TaUer en la Escuela Profesional de 
Mujeres y Tecnica del Hogar de Pergamino (B'uenos 
Air·es). Sup1ente: M(1ria Victoria Suarez de CiroUe. 

OLGA ARIZMENDI de ALVES. - P. L. NQ 7.6]2. 
- Cinco meses y veintiocho dias, desde el 16 de junio 

ppdo., Profesora, once horas semanales, en el Colegio 
Nao~onal de Rufino (Santa Fe). Sup].entes: Anibal 
Abel Teruggi en tres horas, Juan Pedro Piiieyro en 
tres y Sofia Dimo, en cinco. 

.ALBERTO GUILLERMO GONZALEZ DEL SOLAR. 
- P. L. NQ 26.183. - Sesenta dias, desde el 1Q d3 
ocblbr<) ppdo., Profesor, ocho horas semanales, ~n la 
Eseuela Industrial NQ 3 de Capital. Suplentes: Horacb 
Waldo Acosta en cineo horas y Oscar Rector Bustod 
en tres. 

HUBEN AQUILES GAHBELLINI. - P. L. mime
ro 26.142. - Un mes, desde el 1Q de setiembre ppdo., 
Ayudante Mayor ·en la Direcci6n de Defensa Nacional 
de este Ministerio. 

ALBERTO J. GONZALEZ CALDERON. - P. L. 
NQ 6.718. - Ocho dias, deade e1 21 de julio ppdo., 
Prl~ceptor en la Escuela de Comercio N9 14 de Capital. 

ALBERTO C. ARECO. - P. L. N9 15.134. - Sei3 
meses, desde el 27 de junio ppdo., Preceptor en la 
Escuela Industrial N9 1 de Capital. Suplente: Ansel
mo Romano. (Designaci6.n comprendida en el Art. 
69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por no 
ser posible cubrir la necesidad mediante la redis
tribllci6n de tareas entre el restante personal del 
establecimiento) . 

LAUREANO EGIDIO AQUINO. - P. L. NQ 24.711. 
- Guatro meses y veintiocho dias, des de el 4 de agos
to ppdo., Preceptor, e~ la Escuela de Oomercio de Co
rrientes. Suplente: Maria Beatriz ValiebeUa. (Desig
naci6n comprendida -en el Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias, por no ser posible pro ceder a Ia 
redistribuci6n de t:ll'eas entre el restante personal 
del establecimiento) . 

ROSA CELIDA GANDUGLIA de ALEMANNO. -
P. L N9 3.777. - Un mes, desde el 1Q de setiembre 
ppdo., Ayudante Mayor en el Oolegio Nacional "Do
mingo F. Sarmiento" doe Oapital. Suplente: Aurelia 
Boatriz Remilce Aguinaga. (Designaci6n comprendida 
eIl el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
por no ser posible proceder a la redistribuci6n ile 
ta,reas entre el restante pertlonal del establecimiento). 

VICENTE D. GALLO. - P. L. NQ 22.149. - Seis 
dias, desde e1 22 de junio ppdo., Profesor dos horas 
sE'manales en la Escuela de Comercio N9 2 Y seis hora.i 
en el Colegio Nacional "Mariano Moreno", ambos de 
Capital. 

ROBERTO C. GRAMATO. - P. L. NQ 3.750. -
Dos meses, desde el 19 de agosto ppdo., Preceptor, 
en la Escllela Industrial NQ 4 de Capital. 

ANGELICA MAURmE LANGE. - P. L. NQ 13.030. 
-- Seis dias, d-esde el 11 de octubre ppdo., Profesor!1 
nueve horas seman ales en e1 Liceo de Senoritas NQ 1-, 
y tres horas, en la Escuela Normal NQ 9 ambos de Ca 
pital. 

JULIA SALGADO de GALT. - P. L. NQ 209. 
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Tres meses y cinco dias, desde el 19 de agosto ppdo., 
Auxi1iar de Secretaria, en el Liceo Naciona1 de Seno
ritas N9 3 de Capital. (No se aprueba 1a designaci6n del 
suplente propuesto en virtud de 10 determinado en e1 
Acuerdo sobre Economias). 

ARMANDO LUIS ALVAREZ GONZALEZ. - P. L. 
XQ 27.~33. - Dos meses y doce dias, ,desde e1 5 de sep' 
tiembre ppdo., Profesor, siete horas semana1es en el Co-
1egio Nacional "Nicolas Avellan,cda" de Capital. Suo 
p1entes: Nilda C. Uhia en tres horas, e Isabel Santos 
Oliva en cuatro. 

SIMEON ALIAGA PUEYRREDON. - P. L . nu
mero 11.080. ~ Tres meses, desde el 5 de setiembl'o 
ppdo., Profesor, cuatro horas semana1es en la Escuela 
Normal de Profesores de C6rdoba. Suplente: Angel:!. 
Benigna Marquez. 

DORA LUCIA ETCHEGOIN. - P. L. NQ 3.422, -
Tres meses y doce dias, desde el 20 de septiembre 
ppdo., Proflsora, cuatro horas semanales en el Cole· 
gio Xacional de Bahia Blanca (Buenos Aires). Suplen
te: Norberto E. E. Arecco. 

XORBERTO RAMA ALVAREZ. - P. L. NQ 182. 
- Dieciseis dias, desde el 12 de abril ppdo., Precepto~ 
en el Co1egio Nacional "Teniente Gral. Julio A. Roca" 
de la Capital. Suplente: Antonino Leopoldo Lo Brutto. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 69 "in·fine" de: 
Acuerdo sobre Economias, pOl' no ser posible cubrit 
la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entrll 
el restante personal del establecimiento). 

LUCIA E. ENIS de REDUELTO. - P. L NQ 5.49ll. 
Dos meses, desde e1 26 de julio ppdo., Pofesora, tres 
horas semanales en la Escuela de Comercio NQ 3 de la 
Capital. Suplente: Miguel Grampa. 

JORGE ALFREDO RIVARO. - P. L . N9 10.365. -
Diez dias, desde el 5 de septiembre ppdo., Preceptor 
en el Colegio N acional " icolas Avellaneda" de la 
Capital. , 

LUIS CARLOS RUFFA. - P. L . NQ 5.750. - Cua
tro meses, desde el19 ,de septiembre ppdo., Jefe de Tra
bajos Practicos, en la Escuela Normal de. Profesores 
NQ 2 de la Capital. 

A.t~TONIO REGO. - P . L . NQ 21.388. - Un me~ 
y veinticuatro dias, deade e1 21 de septiembre ppdo., 
en dos horas solamente, Profesor, once horas semana
les en la Escuela Industrial NQ 1 "Otto Krause" de 
la Capital. Suplente: Pedro Vignah. 

MARIA ISABEL RAMELLA de GONZALEZ PAZ. 
P. L. NQ 14.653. - Veintiocho diae, desde el 24-

de septiembre ppdo., Profesora, seis h'oras semanales 
en la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires) . 
Suplente: Victor Jose Benjamin Martinez. 

JOSE ALFREDO FERNANDEZ MORENO. - P . L. 
~ Q 589. - Dos meses y veintiun dias, desde pI lQ de 
septiembre Ultimo. Profesor, cinco haras sem3-nales, 

en la Escuela de Comercio NQ 2 lie Capit.al. Suplente: 
Vicente Luis Ortiz. 

JOSE ANGEL DEMARIA. - P. L. NQ 13.586. -
Seis meses, des de el lQ de septiembre PTldo. Ayudante 
Mayor, en la Direcci6n General de Instrucci6n Reli· 
giosa de este Ministerio. 

MABEL G. FERNA~DEZ. - P. L . NQ 25.9i3 . -
Siete dias, desde el 8 de se.ptierlbre ppdo. Profesor, 
nueve horas emanales, en el Colegio Nacional de Co
modoro Rivadayia. 

ELENA GONZALEZ NAVARRO de FERNANDEZ. 
- P. L. NQ 12 A-!2. - Veinte dia~, desde el 25 de sep' 
tiembre Ultimo. Ayudante de '1'a1le1', en Ia Escuel:L 
Profesional de Uujeres de Santa Rosa (La. Pampa). 

DOMINGO B. M. FAVALORO. - P. L. NQ 4.7-!1. -
Un mes y siete dias, desde el ]9 de octubre ppdo. 
:;}faestro de Talier, en Ia Escuela ·Industrial NQ 3 de 
Capital. 

Sin goce de sueldo, Art. 159 Y como caso de excepci6n: 

AGUSTIN DEGIORGIS. - P. L. NQ25.9i1. - Tres 
meses, desde e.l 15 de octubre ultimo. Oficial 99 en Ia 
Direcci6n General de Administraci6n ct' este Minis
terio. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 15Q : 

LISANDO NOVILLO SARAVIA. - P. L. }l"Q 1·±.OG-!. 
- Seis meses, desde el 3 de ma.yo ppdo. ProfesoT, 
cinco horas semanales, en la Escuela Normal de Pro' 
fesores de C6rdoba. Suplente: Carlos A. Carranza.. 

MANUEL :MARIA OLIVER. - P . L, NQ 753. -
Cuarenta dias, desde el 13 de marzo ultimo. Profesor, 
tres horas semanales, en el Colegio Nacional "Jose de 
San Martin" y seis horas, en la Escuela Normal N9 4, 
ambos de Capital. Suplente: Elena Constantino en el 
'Primero de los establecimientos citados. 

.NOE:MI ZABALA de MOLINA. - P. r.. NQ 7884.
Tres meses y diecinueve dias,desd0 e1 13 de septiembre 
ppdo. ProfesoTa, seis hora8 semanales, en e1 Colegio 
Nacional de Bahia Bhinca (Buenos Aires). Suplente: 
:glena Elsa Hopff. 

PEDRO MARTINEZ. - P. L . NQ 4- .792. - Tres 
meses y catorce dias, des de el 18 de septiemhre ppdo . 
Ayudante Mayor, en e1 Colegio Nacional NQ 2 de 
Capital. Suplente: Virgilio Vicente Comercio. (Desig
naci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias, pOl' no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

ABELARDO GONZALEZ. - P. L. NQ 25.040. -
Treinta y seis dias, desde el 26 elf' septiembr" ppdo. 
Profesor, diez horas semanales, en el Colegio Nacional 
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"11ariano Moreno" y cuatro horas en el similar "Julio 
A. Roca", ambos de Capital. Sup.icntes: Federico Hel· 
vecio y Lia Josefina Lamela de Martinez, en cuatro 
y seis hoI' as, respectivamente, en el Ill'imero de los 
establecimientos citados, y Angela Bugni de Hervia3 
en el j!·egundo. 

Sin goee de sue1do (Art. 159) y atento que ya venci6: 

OFELIA LOPEZ de FIORE. - P. L. NQ ~6.009. -
Veintinueve dias, desde el 3 de octubre ppdo. Maestra 
de Dibujo, en la Escuela Profesional de :Mujeres de 
Salta. Suplente: Orfelia Sara Mendoza. 

Sin goee de sue1do (Art. 15Q) Y teniendo en cuenta 
10 manifestado pOl' 1:1. Direcci6n de Sanid:.d Escolar: 

MARCELO ALBERTO VERON. - P. L. N9 26.292. 
- Sesenta dias, desde el lQ de (t~osto ?pdo. Maestro 
de Ensenanza General, de la Mi,i6n }\f ono Lecnica y 
de Extensi6n Cultural de Villa Regina (Rio Negro). 

Sin goee de sueldo y comprendidas en el Art. 15Q: 

JUAN CARLOS MUSSO. - P L. NQ 12.502. 
Tres meses y diecinueve dias, desae el 13 de septiem' 
bre ppdo. Profesor, siete horas sma-nales, en Iii. Escuela 
Normal de Azul (Buenos Aires). Suplontes: Eulogio 
Hidalgo y Jose Manuel Inza, en cuatro y tres horas, 
respectivamente. 

ROSA INES MONTIEL de DIP Z IGOMEZ. - P. L. 
NQ 4.840. - Dos meses, desde el 2 de f1-Dril Fpdo. Pre· 
ceptora, en la Escuela Normal d~ Profesores de San· 
tiago del Estero. Suplente: Pa.lmira. De Arzuaga. (De· 
signacion oomprendida en el Art. 6Q "in·fine" del 
Acuerdo sobre Economias, pOI' no ser posible pro ceder 
a la redistribucion de tare as entre el restante personal 
del establecimien to). 

REGINA LEICY HARDELIN de MURILLO. - P. 
L. NQ 3.309. - Quince dias, desd~ el 16 de s9"[l'.;iembre 
ppdo. Preceptora, en el Colegio Naciona1 de Jujuy. 

ALBERTO MARIO MODINI. - P. L. NQ 24.738. 
- Diecinueve dias, desde a.1 12 de septiembre ppdo. 
Preceptor, en el Instituto Politecnico Su,perior l'Otto 
Krause" de Capital. 

CARLOS ALBERTO MALTER 'l'ERRADA. - P. L. 
NQ 21.880. - Dos meses, des de 1'1 13 de septiembre 
ppdo. Profesor, ocho horas semanales, en la Escuela 
de Comercio de Ramo~ Mejia (Buenos Aires). Suplen. 
tes: Remo. Jordan Bruno Dante Galileo Troisi y Hec· 
tor Jorge Etchart, en dos y seis horas, respecti va· 
mente. 

JOSE DANIEL MEDICI. - P. L. NQ 5.389. -
Sesenta dias, desde e1 18 de setiembre ppdo. ProfeBur, 
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seis horas seman ales en el Colegio N aciona1 NQ 1 de 
Rosario (Santa Fe). Suplentes: Pia Nilda Elba Some>· 
za y Agustin H. Quaranta en cuatro y dos horas res· 
pectivamente. 

CONSTANTL~O ALBERICO MACHIAVELLI. - P. 
L . NQ 2. 768. ~ Cinco meses, desde el 11 de agosto 
ppdo. Ordenanza en la Escuela de Comercio de Bahia 
Blanca (Buenos Aires). Suplente: Sexto Natali. (De· 
signacion comprendida en el Art. 6Q "in·fine" de] 
Acuerdo sobre Economias, por no ser posible proceder 
a la redistribuci6n ·de tare as entre el restante personal 
del establecimiento). 

Con goee de sue1do y comprendida en e1 Art. 6Q: 

:MARIA SUSANA SORIA de VACA NARVAJA. 
P. L. NQ 17.270. - Un mes y veintiocho dias, desdll 
el 3 de octubre ppdo. Profesora, sfis horas semanales, 
en la Escuela Normal de Profesores de Cordoba. Suo 
plentes: Blanca Cornejo Rios en cuatro horas y Rosario 
Rueda ·de Cuenca Juarez, en dos. 

Sin goee de sue1do y comprendidas en e1 Art. 15Q: 

RAUL LUIS GAGGINO. - P. L. NQ 26.010. 
Un mes y siete dias desde e1 lQ de octubre ppdo., 
Encargado de Aula de Mecanografia en la Escuela de 
Comercio NQ 3 de 1a Capital. Su.plente: senor Marce· 
lino Silva. 

OSV ALDO ELIAS JOFRE. - P. L. NQ 27.149. -
Treinta y seis dlas desde el 26 ·de septiembre ppdo., 
profesor cuatro horas semana1es en 1a Escuela de Co· 
merci!) NQ 3 de lao Ca1pital. Suplentes: senor Miguel 
Casella y senor Juan Vicente Martino, en dos horas 
cada uno. 

MAURICIO GUEVENTTER. - P. L. NQ 3.651. -
Tres meses desde el 15 de septiembre ppdo., profesor 
veinticuatro horas semanales en el Colegio Nacional de 
Mar del Plata (Buenos Aires). Suplente8: senoritas 
Maria Nilda ill!ateriy, Maria Eugenia Jour y Delia 
Emma Rosina Senerchia, en nueve, nueve y seis horas 
respectivamente. 

FRAN,QISCO DEFAZIO. - P. L. NQ 6.873. -
Treinta .dias deede el 5 de septiembre Ippdo., profe80r 
dos horas semanales en la Escuela Normal "Mariano 
Acosta" y dos horas en el C01egio Naciona1 NQ 4, 
ambos de la Ca.pital. Suplentes: senor Eduardo Gon· 
zalez Bonorino en el primer establecimiento y senor 
Santiago Zaccheo en el segundo. 

SUSANA RAQUEL BARB.AGELATA de MARPLES. 
- P. L. NQ 19.263. - Seis meses desde el lQ de 
agosto ppdo., Ayudanto Mayor en la Escue1a Normal 
de San Fernando (Buenos Aires). Suplente: senorita 
Raquel Acevedo (Designaci6n comprendida en el Art. 
6Q "in·fine" del Acuerdo 80bre Economias ell virtud 
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de no ser 'posible cubrir la necesidad mediante la redisl
tribuci6n de tare as entre el restante personal ·del esta
blecimien to). 

EDUARDO A. R. MANIGLIA. - P. L. NQ 14.809. 
- Seis meses desde el lQ de septiembre ppdo., Ayu
dante 2Q en la Escuela Normal "Mariano Acosta" de 
La Capital. 

FERNANDO MO. - P. L. NQ 18.074. - Tres mesel! 
y diez y nueve dias des de el 13 de septiembre ppdo., 
profesor cinco horas semana.les en el Colegio Nacional 
de Ban Juan. Suplente: senorita Nidia Argentina Flores. 

ANTONIO LUIS MEABE. - P. L. NQ 3.536 __ . 
Sesenta diasdesde el 3 de septiembre ppdo., profesoI' 
seis horas semanales en la Escuela Normal de Maestrosl 
de Corrientes. Sl1plentes: senor Eduardo Jose Robles y 
senor Mario Indalecio Polo en cURtro y dos horas, 
respectivamente_ 

JORGE ALBERTO GIOVANNONI. - P_ L. NQ 4.581. 
- Dos meses y veintiun dias desde el 25 de septiembre 
ppdo., 'en un cargo solamente, titular de dos cargos de 
Preceptor en el Colegio Nacional NQ 8 ,de la Capital, 
Suplente: selior Rafael Eduardo Garcia Etcheverry 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias en virtud de no ser ;posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas 
entre el restante personal del esta.blecimiento). 

Con goee de sueldo y comprendidas en los Arts. 4Q y 69: 

PAULINA PERALTA de ROMER!O. - P. L . nu
IIl1lfO 13.145. - Noventa dias desde e114 de septiembre 
ppdo., cuarenta y cinco de ellos encuadrados en el 
Art. 4Q y el resto en el Art. 6Q, profesora seis horRs 
semanales en la Escuela Normal Mixta de Posadas 
(Misiones). Suplente: senora Maria Esther Lorda de 
Torres. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 159: 

MARIA DE LA PAZ GAIZA de A'RCE. - P. L. 
NQ 319. - Un mes desde el lQ de mayo 'Ppdo. Profe
sora, seis horas semanales, en la Escuela de Comercio 
NQ 3 de la Capital y dos dias desde el lQ de junio 
ultimo, en sois horas, en la similar NQ 21. Suplentes: 
en el primer establecimionto senor Jose Alberto Mi· 
chelini hasta el 10 de mayo ppdo. y desde el 11 del 
mismo mes senor Angel Vega Olmos y, en el segundo 
Rafael Angel Naya. 

Con goee de sueldo y sin el, comprendidas en e1 Art. 
4Q Y 49 "in-fine": 

EDELMA CLELIA JUAREZ DE FER....~ANDEZ. 
P. L. NQ 14.951. - Cuarenta dias .desde el 21 de junio 

ppdo., los iprimeros trein ta y dos dias con goee de 
s ueldo y el resto sin ese beneficio. Preceptora, en el 
Colegio Nacional de Bragado (Buenos Aires). Suplente: 
senorita Mabel Ines di Muro (Designaci6n compren.
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Eco
nomias en virtud de no babel' si.do posible oubrir la 
necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 14.951. - Racer saber a quienes corresponda 
que la licencia concedida ipor resoluci6n de 4 de di· 
ciembre de 1950, a la Preceptora en el IColegio Na· 
cional .die Bragado (Buenos Aires), senora Edelma 
('lelia J ,uarez de Fernandez, debe considerarse acordada 
sin beneficio de haberes durante todo su termino y 

com.prendida en el Art. 49 "in-fine" del Acuerdo de 
4 de setiembre de 1947. 

P. L. NQ 319. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 3 basta el 30 de junio ppdo., pOl' el senor 
Rafael Angel Naya, en sustituci6n de la PTofesora seis 
boras seman ales en la Escuela de Comercio NQ 21, de 
la Capital, senora Maria de la Paz Gainza de Arce, a 
quien durante dicho lRipso se Ie declara en disponibi· 
lidad sin goce de aueldo. 

Sin goee de sueldo, comprenlUdas en 131 Art. 159 Y 
teniendo en cuenta que ya han vencido: 

GRACIELA FIGUEROA BALCARCE DE URE. 
P. L. XQ 6.993. - Un mes y quince dias desde el lQ 
de octubre ppdo., Profesora, nueve horas semanlales en 
el Liceo Nacional de Senoritas NQ 4 de la Capital. 
Suplentes: F<Jol'tunato Ooilia en tres horas y Ana Maria 
Blanco de Artola en seis. 

ELVIRA A. de TAMBOURINE GUY. - P. L. nu
mero 5.510. - Un mes ,desde el lQ de octubre ultimo. 
Ayudante Mayor, en 131 Liceo N,acional de Senoritas 
NO 2' de la Capital. Suplente: Preceptora, Enriqueta 
Taran y en su lugar Amalia E. Jauregui (Designaci6n 
cOilliprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, .por no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

ANTONIO GONZALEZ. - P. L. NQ 23.404. - Un 
mes desde el lQ de octubre ppdo. Ayudante 29, en el 
Museo de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 
de la Capital. 

LISAiRIDO NOVILLO SARAVIA. - P. L. N9 14.064. 
- Veintiocho dias desde el 3 de noviembre ppdo: 
Profesor cinco horas semanlales, entre horas, en la Es· 
cuela Normal de ICOrdoba. Suplente: senor Carlos A. 
Carranza. 

P. L. NQ 4.840. - Aiprobar los servicios prestados 
desde el 2 de juDie hasta el 1 Q de julio de 1950, ;por 
la senorita Palmira De Arzuaga., en lugar de la Precep.-
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tora en la Escuela Normal de Santiago del Estero, 
senora Rosa Ines Montiel de Diaz Gomez, a quien 
durante dicho lapso se Ie decla.ra en disponibilidad sin 
goce de sueldo (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" ,del Acuerdo sobre Economias, en virtud d~ 
no ser po sible cu brir la necesidad median te la redis· 
tribuci6n de tareas entre el r estante personal del est:!
blecimiento). 

P. L. NQ 8.033 . - Aprobar los serVlClOS prestados 
desde el 29 de setiembre hasta el 12 de octubre .ppdos. 
por el senor JULIO SCHECHTMANN, en lugar del 
profesor, cinco horas semanales en la Escuel::t Normal 
"Mariano Acosta" de 1a Capital, senor Milciades Alejo 
Vignati, a quien se Ie declara en disponibilidad sin 
goce de sueldo, desde el 29 de septiembre hasta el 23 
de octubre ultimo. 

P. L. N9 1.086. - A'Probar los serV1ClOS prestados 
desde el 1 Q de agosto hasta el 30 de septiembre .ppdo. 
por la senora ETEL VINA FLORES DE :.\lONTEXE· 
GRO y senorita Maria de la Concepci6n Ruiz de Luque 
y Maria Esther Botto, en ocho, cuatro y cuatro horas, 
r espcctivamente, en lugar del profesor, diez y seis 
horas semanales en el Colegio Nacional N9 1 de la 
Capital, senor Domingo Vittoria, a quien durante dicho 
lapso se Ie declara en disponibilidad sin goce de sueldo. 

P. L. NQ 20.487. - Aprobar los scnitios prestados 
desde el 20 de marzo hasta el 9 de noviembre ultimos, 
por la senorita MARIA CRLSTINA IGLESIAS, Y desde 
el 20 del mencionado mes de noviembre hasta el 31 
de diciembre ultimo, por la senorita :M:arta Paredes, 
ambas en lugar de la Ayudante Mayor en la Escuela 
:Normal de Avellaneda (Buenos Aires) , senorita Regina 
C. Monetti de Chayla, quien pas6 a desempenar tareas 
de mayor jerarquia denh·o del citado establecimiento 
(Designaciones comprendidas en el Art. 69 "in·fine" 
del Acuerdo sobre Economias en virtud de no ser po· 
sible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de 
tareas entre el restante !personal del establecimiento). 

Sin goce de sueIdo, comprendida en ei Art. 159 Y te
niendo en cuenta que ha. sido solicitada con ante
rioridad. al 30 de setiembre de 1950: 

COLMAN 1.1ARCELO IGONDA. - P. L. N9 4.282. 
- Diez dias ·desde el 16 de octubre ultimo. Profesor, 
cinco horas semanales en el Colegio Nacional y tres 
horas en el Liceo Nacional de Senoritas, .ambos de 
Mendoza. Suplente: en el primer establecimiento, seno· 
rita Emma Susana Velasco Fourcade. 

Sin goce de sueldo y comprendida en ei Art. 4Q "in
fine" : 

MERCEDES ALCORTA de BOTTINI. - P. L. nu
mero 2'.084. - Treinta dias desde el lQ de agosto ul· 
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timo. Profesora dos horas semallales en la Escuela 
Normal de Santiago del Estero. Suplente: senora :Celia 
P almeyro de G3Juna. 

Sill goce de sueido y comprendida en e1 Art. 159: 

.JOSEFA CAORSI de ARECO. - P . L. NQ 11.079. -
Doce dias desde el 9 de septiembre ultimo, Regente 
en el Jardin de Mantes "Mitre" de la Capital. 

YICENTE BARRAZA TREJO. - P. L. XQ 20.684. 
- . Siete dias, desde el 11 de marzo ppdo. Preceptor 
en la Escuela Normal de Mendoza. Suplente : senorita 
Edda. :Maria Padelli . (Designacion comp:'endic:t en el 
Art. 69 "iu·fine" del Acnerdo sobre Econol1lia~., en 
virtud de no ser po sible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuci6n de tareas entre el reste.nte pflrsonal 
del establecimieIlto). 

Con goce de sueldo y comprendida en el Art. no· u · . 

BERTHA DE LA SERNA de LACARRA. -- P. L. 
NO 13.006. - Cuatro meses y nueve cias, des de el 
10 de enero ppdo. Proiesora, cuaLro horas semanales, 
en el Colegio Nacional de La Paz (Entre Rios). 8u
plente: senora ::I1aria Elba Elvira 8uerro de Ruberto. 

P . L. NO 13 . 006. - Declarar en disponibildad sin 
goce de sueldo y por el termino de siete meSE'R y 
veintid6s dias, a con tar desde el 10 de mayo a:~ 1950, 
P:rofesora de cuatro horas semanales, en el Colegio 
Nacional de La Paz (Entre Rios), seiiora EERTHA 
DE LA SERNA de LACARRA. Suplente: senor~ lliaria 
Elba Elvira Sueyro de Ruberto. 

2Q - Los suplentes designado~ por esta r<)~0Iuci6n 
seran r f:muner,ados en la forma que correspcnc1a. 

3Q - Comuniquese por intermedio dt] Boletin del 
}.l:inisterio, an6tese y archivese. - A. Mendez Sall 
lY.[::.<rtln. 

ResoZt~ci6n N9 14 

Bs. As., 10/1/51. - Visto los !pedidos de licencias 
y propuestas de sl1plentes que se formulan, atento 10 
establecido en el Acuerdo de 4 de scptiembre de 1947, 
o1;ras disposiciones vigentes en la materia, como asi 
tambien las situaciones de cara.cter especial, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Conceder con 0 sin goce de sueldo, como eu 
cada caso se indica, las licencias y designar reempl.a-
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zantes a las personas que se mencionan a continuacion, 
como asi tambien rproducir aclaraciones respecto de 
permisos iacordados an teriormen te y declarar en dispo
nibilida.d. 

Con goce de sueldJo (Art. 69). 

AMADORj TRIGO. - P. L. NQ 18.730. - Quince 
dias, desde el 20 de octubre ppdo. Ayudante 2Q (Orde
nanza) de este Ministerio. 

P. L. NQ 2.295. - Aprobar los serVIClOS prestados, 
desde e1 26 de marzo hasta el 2 de diciembre ppdos., 
ipor la senorita SUSAN A CEJ/AS, en lugar de la 
Preceptora, en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 
de la Capital, senora Cloti1de Haydee Binaschi de Pera 
Costa, a quien se declara en disponibilidad, sin goce de 
sueldo, durante dicho lapso (Designaci6n comprendida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
por no ser .posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribucion de tare as entre el rt-stanto personal del 
establecimiento) . 

P. L. NQ 7.211. - .AJprobar los servicios prestados, 
desde el 13 de marzo hasta el 23 de julio de 1950, en 
tres horas, [por el s'enor VALENTIN LOPEZ, pn lugar 
del Profesor de dichas horas, entre otras, en la Es
cuola Industrial NQ 7 de la Capital, senor Baltasar Jose 
l\ianes, a q uien en virtud de 10 dispuesto en el De
creto NQ 32.508 ,de fecha 2± de diciembre de 1949, se 
Ie asignaron otras tareas en este Ministerio. 

P. L. NQ 7.211. - Designar, desde el 10 de abril 
ultimo en seis horas y desde el 20 de marzo ppdo. en 
tres~as, al senor HECTOR. MARIO P ALOPOLI, en 
reemplazo del .Profesor de dichas horas entre otras, 
en la Escuela Industrial ~Q 7 de La Capital, senor 
Baltasar Jose Manes, a quien en virtud de 10 dispucsto 
en e1 Decreto NQ 3~.508de fecha 24 de diciembre de 
19-19, se Ie asignaron otras tareas en eate l\finisterio. 

P. L. NQ 24.891. - .AJprobar los servicios presta dos, 
des de el 22 de j ,unio hasta el 31 de diciembre de 
1950, por los senores MAXUrO GONIX, LEA2T DRO 
PINEIRO Y RAUL SE~OSEAIN, en cuatro, dos y 
cuatro horas respecth-amente, en lugar del Profesor, 
diez horas semanales, en la Escuela ~ormal de San 
Fernando (Buenos Aires), senor Tomas Joaquin Allende, 
a quien se dec1arel en dis.ponibilidad, sin goce de sue1do, 
durante dicho lapso. 

P. L. NO 4.241. - Designar, desde el 6 de noviembre 
ultimo, a la senorita CELIA DELIA DE CRISTOFARO, 
en luga.r de 1a Ayuclante Mayor en 1a Escuela de 
Comercio NQ 4 de la Gapital, senora Maria ,Carmen 
'V. de Fe1ippa, y mientras esta se desempeno con 
car[wter iproYisional como Tosorera en la Escuela de 
COmercio NQ 19 de la misma ciudad (Designacion 
incluida en e1 Art. 60 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, por no ser posible cubrir la necesidad 
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mediante la redistribuci6n de tare as entre el restante 
,personal del establecimiento). 

P. L. NQ 17.179. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 1Q hasta e1 31 de octubre ppdo., por el senor 
.TULlO P ASIJOFF, en lugar .del Precerptor, en el Co
legio Naciona1 "Mariano Moreno" de la Capital, senor 
Miguel J ,uan Carlos Mazza, a quien no se Ie acuerda 
licencia durante alcho lapso (Designacion com.prendida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
por no haber sido posible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del establecimiento). 

P. L. NQ 13.525. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el 3 de octubre hasta el 1 Q de noviembre 'Ppdos., 
en tres horas cada uno, ,pOl' el senor HORACIO MAR
CELO OSCAR BINETTI Y por la senorita ROSA ELBA 
P ALLL~I, en sustituci6n. de la profesora de dichas 
horas, en la Escuela Normal ~1ixta de Santa Fe, seno
rita Luisa J ,ulia Piedrabuena, a quien no se Ie acuerda 
licencia durante dicho lapso. 

.P. L. NQ 7.678. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 11 de octubre hasta el 30 de diciembre ppdos., 
en cinco y una horas resrpectivamente, por los senores 
LUIS JORGE ISIDORO CORREA Y JORGE L. 
SAANTINI, en lugar del Profesor de dichas horas, en 
la Escuela de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires), 
llenor Manuel Rodriguez Gimenez, a quien no se Ie 
acuerda licencia dmante dicho lapso. 

P. L. NQ 11.981. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 18 de marzo hasta el 30 de julio ppdos., 
por la senorita DELIA ~ORMA SANGUINETTI, en 
susti tuci6n de la A uxiliar de Secretaria, en el Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 2 de la Capital, senora Rosa 
Isabel Perez de Rasquetti, a quien ,por resoluci6n de 
26 de saptiembre ultimo se Ie acord6 licencia (Desig
nacion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias, por no haber sido posible cubrir 1a 
.necesidad mediante la redistribucion de tare as entre el 
.restan te personal del establecimiento). 

P. L. NQ 23.826. - Aprobar los servicios prestados, 
.desde el 28 de octubre hasta el 31 de diciembre ppdos., 
por la senorita CELIA ELSA ALGORRY,en lu~ar del 
:Profesor, cuatro horas seman ales, en el Colegio N a
donal de Dc{m Funes (Cordoba), senor Arturo Puente, 
,~ quien no so Ie acuerda licencia durante di.cho lapso. 

P. L. NQ 1.015. - Aprobar los scrvicios presta dos, 
aesde el 25 de nov-iembre hasta el 31 de .diciembre 
ppdos., por el senor JORGE A. ~nNUTTI, en lugar del 
Proiesor, tres horas semanales, 'en la Escuf>la Na
eional de 'Comercio NQ 3 de la 'Ca.pital, senor Hugo 
Virgilio Tedin, a quien se declara en disponibilidad sin 
goce de sueldo,durante dicho la-pso (La Direccion del 
Elstablecimieuto inforrnara :11 iniciarse el pr6ximo curso 
es(:olar si el interesauo rej;ulal'iz6 au situaci6n). 
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P. L. N9 6.048. -- Aprobar los serVICIOS presta dos, 
desde el 16 de octubre hasta el 9 de noviembre ppdos., 
por el senor JUL'1" VITAGLIANO, en cuatro h oras, 
en la Escuela de Comercio NQ 13 de la Ca,pital, y por 
el senor FRANCISCO R. GARCIA PIAGGIO, en tres 
horas, en la similar )[9 10 de la misma ciudad, ambos 
en sustituci6n del Profesor de dichas horas, en los 
mencionados establecimientos, senor Mateo Armando 
Fabani, a quien no se Ie acuerda licencia durante dicho 
latpso. 

P. L. N9 7.083. -- Designar, desde el 24 de abril 
ppdo., al senor MIGUEL ~DALECIO ROSA, en lugar 
del Preceptor, en el Colegio Nacional de General Pico 
(La Pampa), senor :Ricardo A~dres Arias, a quien por 
r esoluci6n de 15 de mayo ultimo se Ie acord6 licencia, 
mientras se halle bajo bandera y en virtud de haber 
·cesado el suplente anterior (Designaci6n incluiila en el 
Art. 69 "in·fine" del Acuerdo sobre Economias, por no 
haber sido .posible la redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del establecimiento). 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q): 

FELIPE JUAN ANTONIO RILOVA SALAZAR. 
P. L. N9 10.879. -- Sesenta dias, desde el 6 de sep
tiembre ppdo. Preceptor, en el Colegio Nacional "Tte. 
Gra!. Julio A. Roca" de la Capital. Suplente : senor 
Oscar Rivarola (Designaeion comprendida en el Art. 
69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, pOI· no ser 
'P0sible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal del establecimiento). 

NORBERTO AlRIECO. -- P. L. N9 13.805. -- Siete 
dias, desd·e el 7 de julio ppdo. P'rofesor, (}uatro horas 
semanales, en el Colegio Naeional de Bahia Blanca 
(Buenos Aires), y tres meses y doce dias desde el 20 
de septiel11bre ultimo, al Profesor, seis horas semanales, 
en la Escuela de Comercio de la citada localidad. 
Suplente: senorita Dora Lucia Etchegoin, en el ultimo 
de los citados establecimientos. 

BRUNO C. JAIC.oVELLA. -- P. L. N9 2'1.731. -
Dos meses, desde el 19 de octubre ppdo. Secreta rio 
Tecnico en el Instituto Nadonal de la Tradici6n. Su
,plentes : Auxiliar 69, Manuel de Jesus Herrera y en 
Sli lugar, el Ayudante Mayor, Jose Augusto Rodriguez 
(Designaciones com'Prendidas en el Art. 69 "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, por no ser posible cubr~r 
la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del esta blecimiento). 

Sin goce de sueldo (Art. 159) Y teniendo en cuenta 
que ya ha vencido. 

MARIA DOLINDA CACCIA de CASCALES.. - P. 
L. NQ 10.501. -- Un mes y un dia, desde el 5 de 
noviembre ppdo. Preceptora, en el Conservatorio Na· 

cional de Musica y Arte Escenico "Carlos L6pez B·u
chardo" de la Ca,pital. Su·plente: senorita Clara Bella 
Caccia (Designaci6n COl11prell dida en el Al·t. 6Q "in
fine" del Aeuerdo sobre Economias, en virtud d·e no 
ser posible cubrir l::t necesidad mediante la redistri
buei6n de tareas entre el restante personal del estable
cimiooto). 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) y teniendo en cuenta 10 
dictaminado por la Di'reccion de Sanidad Escolar: 

:~EDER.ICO JUAN CAMPORA. -- P. L. NQ 12.299. 
-- Cinco meses, desde el 21 de julio ppdo. Profesor, 
diez horas seman ales, en el Colegio Nacional de Mer
cedes (Buenos Aires). Suplentes: Maria Luisa Anun
ciad:a NoV'arese y Dora Luisa Paulina Lestrem de 
Costa, .en tres y siete homs respectivamente (En este 
caso, no corresponde conceder licencia a1 interesadl() 
en la tarea que atiende con caracter provisional). 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

VIRGINIA DE BIL'1"C'HETTI de PLANO. P. L. 
NIl 13.526. -- Tres meses, clesde el 17 de agosto ppdo. 
Maestra de Grado, en la Escuela Normal de Maestros 
de Corrientes. Suplente: senora Elisabeth Elisea Da
gorret de Martinez. 

ALIDA HOR~E SIMOIS. -- P. L. NQ 5.248. -
Seis meses, desde e1 28 de enero del ano ppdo. Profe
sora, seis horas sel11anales, en el Liceo Nacional de 
Senoritas de Rosario (Santa. Fe). SU'plentes: Adela 
Duce, Rafaela C. de Cicare· Tavano y Beatriz .cabrera 
Sha.w, en dos horas cada una. 

AIDA BEATRIZ GABO. -- P. L. NQ 622. -- Ocho 
meses y trece dias, des de el 1Q de diciembre de 1949. 
Maestra de Jardin de Infantes, en la Escuela Normal 
de JUllin (Buenos Aires). Suoplente: Angela Elba Za
noni. 

~ILDA N. PAZ de CREMONA. -- P. L. NQ 914. 
-- Cuatro meses y nueve dias, desde el 21 de julio 
ppdo. Profesora, seis horas semauales, en el Liceo 
N acioual de Senoritas N9 1 Y seis horas en la Escuela 
de Comercio N9 6, ambos de la Capital. Supleutes: en 
cuatro horas senorita Maria Ines Gherardi hasta el 
18 de sCiptiembre ultimo y en adelante, senora Be:atriz 
B·ermudez de Pujol y en ·dos horas, senorita Hebe H. 
Gagliardi, eu el ,primero de los establecimientos ci
ta.dos y senorita Celina Esther Zucchi, en el segundo. 

ISABEL VAYO de GARCIA RANTILLAN. -- P. 
L. NQ 3.739. -- Un mes y trece dias, desde el 18 de 
oetubre ppdo. Ay.udante Mayor, en el Colegio Na
cional NQ 1 de la Capital. Suplente: senorita Beatriz 
De CousandJier (Designaei6n comprendida en el Art. 
61/ "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, en virtud 
de no ser posible cubrir la necesidad mediante la 
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redistribuci6n de tareas entre el rL'stanVl personal del 
establecimiento) . 

P. L. NQ 5.176. - A,probar los servicios prestados, 
desde el 10 de octubre hasta el 31 de diciembre 
ppdos., por el senor , LARLOS CAYETANO JOSE 
CUOMO, en sustituci6n del Ay,u.dante 2Q (Preceptor) 
en In Escuela Industrial NQ 2 de la Capital, senor 
Carlos L. A. Montagna, a quien no se concede li
cenci a duran te dicho la.pso (Designaci6n comprendida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 
en virtud de no ser posible cubrir la necesidad me
d~ante la, redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

P. L. NQ 11.349. - Aprobar los serV1ClOS prestadoB, 
desde el 13 de marzo hasta el 12 de noviembre ppdos., 
porIa senorita HILDA KELMANSON en sustituci6n 
da la Maestra de Grado en la Escuela Normal de 
A V'ellaneda (Buenos Aires), senorita Nilda Dursi, quien 
durante dicllO lapso ,pas6 a desempenar horas de ca
tedra provisional dentro del mismo establecimiento. 

P . L . NQ 202.024. - Hacer saber a quienes corresponda, 
con referencia a la resoluci6n de 30 de octubre ppdo. 
por 1a ,que se acord6 licencia a la senora NEITH RO
DRIGUEZ de FERNANDEZ DE LA PUENTE, que la 
suplente designa,d'a por dicha resoluci6n senora MAR
THA FIDALGO de REZOAGLI, r1ebe ser remllnerada 
en las cuatro horas de catedra que a tenili6 en Jugar de 
aquella, en raz6n de que no dict6 dos hor<ts de las 
que es titular y con las cuales se exeedia, las que 
fueron deseDlpenadas por la senora MARIA ELENA 
CASTELLI de ALFONSO, debiendo en consec.uancia 
estaATtima percibir los haberes correspondientes a 
esas dos horas durante todo el la,pso an que la sanora 

. -de .Rezoagli supli6 a la ,senora Fernandez de la Puente. 

P. L. NQ 5.458. - Racer saber a quienes correspondflo, 
con referencia a la resoluci6n de 6 de noviembre ppdo. 
por la que se a,prueban los servicios prestados por al 
Em>pleado Jornalizado, senor GUSTAVO JOSE RIGO
NE REZZOAGLI, en sustituci6n de la Ayudante Mayor 
en la Direcci6n General de Personal, senora NORA 
HORTE~SIA ANTURA de LORENZO, quien no los 
desempen6 durante dicho lapso, y en reemplazo del 
senor Rezzoagli, an el cargo de Empleado Jornalizado, 
pOr la senorita NELIDA CARMEN PUPPO, que en 
lugar da la parte que dice "quien no los desem.peno 
durante dicho bpso" debe decir "a quien se declara 
en disponibilidad, sin goce de sueldo, durante dicho 
lapso". 

P . L. NQ 6.254. - Aprobar los serVlClOS prestados 
desde el 27 da septiembre hasta el 21 de octubre 
P,pdos., por la senorita SOFIA AGUSTINA RODRil
GUEZ BALLESTER, en sustituci6n ,de la Preceptor::t. 
en el Liceo N acional de Senoritas ~Q 2 de la Cl\Jpital, 
senorita Aldilla Emma Qual'antino Torres, a quien no 

se Ie acuerda licencia 'durante dieho lapso (Designaci6n 
comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias en virtud de no ser posible cubrir la neee
sidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del estableeimiento). 

'Hacer saber a quienes corresponda, que la dasignacioll 
de su;plentes afectuadas an las licencias concedidas con
forme a sus atribuciones por los establacimientos que 
se detallan a continuaci6n, se hallan comprendidas en 
el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, pOl' 
no haber sido posible cubrir la necesidad madiant e la 
redistl'ibucion de tareas entre el restante personal. 

'ESCUELA NORMAL pE POSADAS (MISTONES). 
.- P. L. NQ 24.597. - Senor Domingo Aquiles Gimenez, 
desda el 22 de julio ppdo . y por doce dias habiles, en 
Iugar del Auxiliar 6Q con caracter ;provisional, senor 
:Ricardo Gustavo Erasmie, debiendo aquel cesar durante 
dicho lapso en al cargo de Auxiliar .d'e Secretaria que 
ocupa 'Provisionalmente en el Colegio Nacional de la 
misma ciudad. 

ESCUE-LA DE MAESTROS NORMALES REGIO
NALES DE RIVADAVIA (MENDOZA). - P. L. 
NQ 8.630. - Senorita Luisa Carri6, desde el 18 de 
junio ultimo y por veinte dias, en lugar de la Secra
tal'ia, senorita Ida Gioconda Lemmo. 

ESCUELA NOR,MAL NQ 2 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 7.571. - Senora Alicia 
Munoz de 'Canas, desde el 3 de marzo de 1950 por 
tres dia s; desde al 21 del mismo mes por cinco dias; 
d.esde el 26 de junio ultimo pOl' v13inticinco dias; desde 
el 26 de julio p,pdo. pol' cuatro dias y desde al 28 de 
septiembre ultimo y por siete dias habiles, en l,ugar 
del Preceptor, senor Luis E. Castria . 

COLEGIO NACIONAL NQ 7 DE LA APITAL. 
P. L. NQ 13.019. - Senor Jorge Luis Il'ibarna, desde 
eI 13 de octubre ppd.o . y por quince dias, en lugar del 
Preceptor, senor Pedro Fernandez. 

IXSTITUTO NACIONAL DE NIN'AS SORDOMU
DAS DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 17.656. - Seno
rita Ana de la Asena, desde el 22- de se.ptiembre ppdo. 
y 'Por veintitl'es dias, en lugar de la Auxiliar 9Q, con 
caracter provisional, senorita Juana H. Roza y Riera . 

COLEGIO NACIONAL "JULIO A. ROCA" DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 9.801. - Senor Jorge B.arrere, 
desde al 18 de noviembre ppdo. y pOI' tres dias, en lugar 
del Preceptor, senor Horacio Bianchi. 

ESOUELA DE COMERCIO DE MUJERES :XQ 8 
D:E LA CAPITAL. - P. L. NQ 3.301. - Senorita 
Sofia Goldemberg, desde el 21 de agosto ppdo., por diez 
dias, y desde el 31 del mi mo mes Y 'POI' seis semanaB, 
en. lugar de la Preceptora, senora Carmen 1. Dlaz de 
Manteola. 
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ESlCUELA NORMAL DE PROFESORES DE SAN 
JUAN. - P . L . NQ 806. - Senora Maria Emilia Cris
tina 'Carrera de Touris Sanjurjo, desde el 6 de junio 
ppdo . y par seis semanas, en lugar de la Preceptor a, 
senora Enriqueta Elisa Gattoni de Sabatie. 

COLEGIO NACIONAL NQ 8 DE LA CAPITAL. 
P. L. NQ 5.740. - Senor Jorge Barrere, desde el 4 
de octubre ppdo . y par veintiocho dias, en lugar del 
Preceptor, senor Hector Rodriguez. 

ESCUELA N ACION AL DE COMERCIO DE RAnfOS 
MEJIA (BUENOS AIRES). - P. L . NQ 10.681. -
Senorita Haydee Estela Gutierrez, deseJe el 19 de oc
tubre de 1950 y por doce dias habiles, en lugar d1'l la 
Preceptora, senorita Perla Julia Robert. 

Con 0< sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 4Q 
Y 49 "in-fine": 

HORACIO IR,. BONEO PICO. - P. L. NQ 1.022. -
Nueve dias, desde el 23 de agosto ppdo ., los primeros 
dos dias con goce de sueldo y Irs rest antes ~in -'ese 
beneficio. Profesor cinco horas semanales en la Escuela 
Normal de Profesores "Mariano Acosta" de la Capital. 

Con goce de sueldo y cilmprenw das en el Art. 6Q : 

VICTOR A. VETLER. - P. L. NQ 14.544. - Treinta 
dias, desde el 5 de diciembre de H149. P~')fesor, 

siete horas s-emanales, en el Cdegio N aciinal de 
Salta. SUlplentes: senorita Sara Esther Arias Uriburu 
y senora Stella G6mez de Serrano, en cinco y dos horas 
respectivamente (EI Rectorado dejara sin efecto la 
licencia que acord6 en formulario NQ 1 con fecha 9 
de diciembre de 1949). 

CELIA BEA TRIZ PIERINI de PAGES. - P. L. 
NQ 3.021. - Dos meses y doce dias, desde el 20 de 
agosto ppdo. Pr-ofesora, seis horas semanales, en el 
:Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrred6n" de la 
Capital. Suplentes: senorita Lia Noemi Dagnino y An
tonio Anastasio Asua, en tres horas cnda uno (No se 
acuerda licencia a la interesada en las horas que 
atiende con caracter provisional) . 

JOSE LAZARO SOUL. - P. L . NQ 19.666. - Sesenta 
y tres dias, desde el 9 de agosto ppdo. Ordenanza en 
la Escuela Normal de Bell-Ville (C6rdoba). 

NATALIO SOLIS. - P. L. NQ 18.378. - Veintisiete 
dias, des de el 4 de septiembre llltimo. Profenor, ocho 
horas semanales, en el Colegio Naciollal de Villaguay 
(Entre Rios) . Suplentes: senor Juan Angel Briosso y 
senora Dora Ines Iriarte de Smud, en cinco y tres horas 
respectivamente. 

JORGE F. SARAOHAGA. - P. L. NQ 2:!.730. -
r n mes y diez dias, desde el 31 de julio ppdo. :Me-
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dico Inspector en la Direcci6n de Sanidad Escolar de 
este Ministerio . 

FEDORcA PICCO. - P. L. NQ 5.290. - Un mes y 
diez y siete dias, des de el 15 de noviem bre ppdto. 
Maestra de Taller en la Escuela Profesional de Mu
jeres de San Fernando (Buenos Aires). Suplentes: 
Ayudante de Taller, senora Elena Rezaval de Verduga 
y en su lugar senorita Julia Raquel Yasnig. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 49 "in
f ine": 

LEONOR MAXIMIANA JOSEFINA MARRE'RO de 
PUW. - P. L. NQ 21 .831. - Cinco meses, des de el 
1Q de agosto ppdo. Preceptora, con caracter provisional, 
en Ia Escuela Normal de M.a.estras de San Luis. 

JOSE TIPALDI. - P . L. NQ 20.168. - Dos dias, 
desde el 3 de noviembre p,p do. Profesor, cinco horas 
semanales, una. de elIas con caracter transitorio, en el 
Colegio Nacional y cuatro horas en la Esc,uela Normal, 
ambos' de Bragado (Buenos Aires). 

Sin goce de sueldo, comprendida en el Art. 159 Y 
teniendo en cuenta que ya han vencido: 

:MARIA LIDIA PEDRINI. - P. L. NQ 23.815. 
Un mes y dos dias, d-esde el 30 de noviembre ppdo. 
Profesora, diez y OCM homs semanales, en el Colegio 
Nacional NQ 10 de la Carpital. Suplentes: senora Adriana 
Mutuverria de Espinosa, senorita Alicia Margarita 
Vacca, senora Aida H . M. de Granja y senorita Renee 
Maria Lefol, en seis, tres, seis y tres horas, respec
tivamente. 

-----ENRIQUE ALBERTO CODA. - P . L . NQ 6.683. 
Dos meses y catorce dias, desde e1 16 de octubre p,pdo. 
Preceptor, en el Colegio Nacional NQ 1 de Rosario 
(Santa Fe) . 

MARIA DOLORES CRISTOFOLETTT. - P. L. 
NQ 'lJi.776. - Un mes y veintisiete dias, desde el 19 
de octubre ppdo. Profesora, cuatro horas semanales, 
en 'el Liceo Nacional de Senoritas de Curdoba. 

MARIA EMMA LIPOiRACE de TOLEDO. - P. L. 
NQ 6.404. - Veintid6s dias, desde el 12 de abril ppdo., 
y tres meses y catorce dias, desde el 18 de septiemhre 
ultimo. Profesora, seis horas seman ales, en el C()legio 
Nacional de Jujuy. Suplentes: en el Jlrimer lapso, en 
cuatro y dos horas respectivnmente, Elsa Bustamante 
Perez de Barcena y Laureano R{)driguez, y en el se
gundo, Orquidea. Elizabeta Cheli. 

ISAAC' RIBAS. - P. L. NQ 7.500. - Dos meses y 
dieciocho din~, desde e1 1-1- de odubre ppilo. Pre
ceptor, en la Escuela de Comerrio )rQ 10 de Ia Capital. 
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Suplente: Antonio Ruben Drincovich (Designacion com. 
prendida en el Art. 6Q "iu-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, ,por no ser posible cubrir la necesidad me
diante la redistribucion de tareas entre el restante 
personal del estaDIecimien to). 

Sin gOGe de sueldo (Art. 159): 

JO,R,GE A' R. CARNEVALE. - P. L. NQ 17.463. 
Tres meses, desde el 16 de septiembre ppdo. Ayudante 
29 (Ordenanza) de cste Ministerio. 

RONALDO FABIO TRUSSI. - P. L. NQ 20.166. -
Dos meses y cinco dias, desde el 12 de septiembre ppdo. 
Ayudante Mayor, en la Escuela de Comercio de San 
Isidro (!Buenos Aires). Sup1ente: Nicolas Atir Ambro
soni (Designacion com,prendida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, pOl' no ser posible cubrir 
la necesidad mediante la redistribucion de tareas entre 
el restante personal del establecimiento). 

ABELARDO SERVILIANO VAZQUEZ. - P. L. 
NQ 11.23-!. - Un mes y diecinueve dias, desde el 26 
de junio ppdo. Profesor, ocho horas seman ales, en la 
Escuela Normal de Esquina (Corrientes) . Suplentes : 
Elena Lancelle de Carbo en seis homs y Enrique 
Ram6n Lopez, en dos. 

ROSA BERTONATI. - P. L. NQ 19.532. - Dos 
meses y dieciseis dias, desde el 13 de julio ppdo. 
Auxiliar de Secretaria, en el Liceo :x aeional de Seno
ritas de Rosario (Santa Fe). 

OSCAR SANTIAGO SIVORI. - P. L. NQ 22.361. 
Un mes, desdo el 19 de septiembre ppdo. Preceptor, 
en la Escuela Industrial de Lanus (Buenos Aires). 

JORGE F. SIMMERMACHER. - P. L. NQ 7.979. 
Dos meses, desde el 30 de junio ppdo. Preceptor, en 
la Escuela de Comercio NQ 3 de la Ca;pital. 

JUAN NAPOLEON LUCERO SCHMIDT. - P. L. 
NQ 7.364. - Ocho dias, desde el 11 de a·gosto ppdo. 
Profesor, cuatro horas semanales, en el Colegio Na
cional de San Isidro (Buenos Aires). 

:MARIA :MER,CEDES L. de ANDOV AL REYNA. -
P. L. N9 25.125. - Tres meses, des de el 29 de agosto 
ppdo. Ayudante J\I,ayor, en la Escuela Normal de Profe
sores de Cordoba. 

Con goee de sueldo y eomprendida~ en e1 Art. 69: 

MANUELA UBINANA de IRACI. - P. L. XQ 8.205. 
- Nueve meses y veintiseis dias, desde el 6 rle marzo 
Ppdo. Profesora, nueve horas seman ales, en 111. Escuela 
Nonnal de Profesores de Cordoba. Suplentes: Estela 
Elisa Sparrpsi, Sabina Alicia Petrei y ~!aria Delia 
Perisset. en tres horas cada una. 

1641 

HILDA HEIN. - P. L. NQ 15.776. - 'l'res fficses y 
veiutiseis dias, desde el 24 de julio ultimo. ~Iaestra 
Normal en la Escuela Normald·.l Esperanz:l (Santa 
Fe) y Profesora, tres horas seman ales, en la Seccion 
Comercial anexa a la misma. Suplcnte3: senorita Nie
ves G. Almeida en e1 primero d3 los c-itados pstable
cimientos y senorita Maria Jo"efa Ga.llino, en el 
segundo. 

:MIGUEL GERONIMO AZURMLNDI. - P. L. nu
mero 9.812. - Cuatro meses y un dia, desdo el 13 de 
octubre de 19-!9, Profesor, tres horas semana1es, en el 
Colegio Xacional "Bartolome Mitre" y tres horas en 
la Escuela de Comercio "Gra!. Manuel Relgrano", am
bos de Tucuman. Suplente: sefiorita Enriqueta Piffer 
en e1 primero de los citados establecimientos. 

Sin goee de sueldo y eomprendidas en e1 Art. 159: 

HERMINIA J. MARTINI de CHIPPE. - P. L. 
N9 2.675. - Durante el afio 1950; cuatro dias, desde 
el 3 de marzo, cuatro dias, desde 01 17 del citado mes, 
cuatro dias, desde el 1~ de mayo, veintiseis dias, desde 
el 28 del mismo mes y tres meses, desde e1 19 de sep' 
tiembre. Preceptora en la Escuela Naciol,al de Danzas 
Folkloricas Argentinas. 

ANA TERESA F. de CARDENE8. - P. L. nu
mero 9.760. - Dos meses, desde e1 5 de octuhre ppdo. 
Preceptora en b Escuela de Comercio NQ 6 de la 
Ca.pital. Suplente: senorita Raquel Lucia Benso. (De
sigllacion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribucion de tarea.s 
entre el restante personal del establecimiento). 

Sin goee de sueldo, eomprendida en el Art. 159 Y te
niendo en euenta que ya ha veneido: 

ARTURO H. POIRE. - P. L. N9 1.069. - Seis 
dias, desde 01 -! de diciembre ppdo. Preceptor en el 
Co1egio Nacional "~fariano Moreno" de la Capital. 
Buplente: sefior Horacio Rafael Diaz Ort6lli. (Designa
eion comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias, en virtud de no ser posible cubrir 
la necesidad mediante la redistribucion de tareas en
tre el restante personal del e tablecimiento). 

Con y sin goee de sueldo, eomprendidas en e1 Art. 49 
y 49 "in-fine": 

MARIA LIDIA PELANDA LOPEZ. - P. L. NQ 905. 
-- Diecinueve dias, desde el 13 de agosto ppdo., quince 
dias con goce de sueldo y el resto sin ese beneficio, 
Ayudante Mayor en el Colegio Nacional de Salta. 

BENILDE CLARA PASCUALI. - P. L. NQ 18.697. 
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- Cuarenta y cinco dias, desde el 8 de agosto ppdo., 
<cuarenta y tres dias con goce de sueldo y el resto sin 
ese beneficio. Profesora, ocho horas semanales, en el 
Colegio Nacional de Bolivar (Buenos Aires). Suplen
tes: en cuatro horas cada una, senoritas lIEcaela Maria 
Artola y Marcela Maria Duprat. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q): 

MARIA SUPP ANSI<}. - P. L. NQ 11 .991. - Once 
dias, desde el 10 de abril ppdo. Ayudante Mayor, en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Puey
rted6n" de la Capital. Suplente: Florentina Maria 
Halliburton. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, pOl' no ser 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal del estableci
miento ). 

ELVIRA CATALINA ETCHETO. - P. L. NQ 7.785. 
- Dos meses y ocho dias, desde el 24 dd agosto ppdo. 
Profesora, ocho horas semanales, en el Cole~io Na
cional de Resistencia (Chaco). Suplente~: RosR. Raquel 
Candioti de Taboada e !talia Graciana Fernandez, en 
cuatro horas cada una. 

Sin goce de sueldo (Art. 49 "in-fine"): 

MA!GiDALENA GALI~DEZ. - P. L. NQ 11.1603. -
Treinta dias, des de el 20 de octubre de 1949. Profe
sora, siete horas semanales, una de elias en disponibi
lidad, en la Escuela Normal de Maestros ; dos horas y 
una en disponibilidad, en el Co1egio Nacional, y dos 
horas, en la Escuela Normal de Maestras; todos ellos 
de Catamarca. Suplentes: Rosa Esther Rodriguez en 
seis horas, en e1 primero de los establecimientos citados; 
Bernardo Melo Cabrera en dos horas, en el segundo, 
e Isolina Rosa Gimenez Sari, en ej ter0ero. 

P. L. NQ 4.499. - Hacer saber a quienes cor res
ponda, que en virtud de la nueva informaci6n produ
cida por la Direcci6n de Sanidad EscolaT, deben tenerse 
pOl' concedidas con beneficia de haberes e incluidas 
en el ATt. 6Q del Acuerdo de 4 de septiembre de 19H, 
las licencias acordadas a la Auxiliar de Secretaria, en 
la Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires), 
senora Alicia Juana Maria Schneider de Del Castillo, 
pOl' Jas siguientes resoluciones: de fechas 3 de abril, 
17 de mayo, 24 de julio y 26 de ,diciembre del ano 
1950, y e ta Ultima hasta e1 10 de agosto solamente 
por haberse reintegrado la interesada el dia 11 a sus 
tareas. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q), como caso de excepci6n 
y atento la causal invocada: 

ROLF MALLO. - P. L. NQ 19.623. - Un mes y 
quince dias, desde e1 3 de noviembre ppdo. Ayudante 
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de Educaci6n Fisica, en e1 Colegio Nacional "Nicolas 
Avellaneda" de la Capital. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) Y de conformidad con 10 
dictaminado por la Direcci6n de Sanidad Escolar~ 

ISABEL M. de STEWART. - P. L. NQ 19.667. -
Di.e.ciseis dias, desde el 16 de marzo ppdo. Ayudante 
Mayor, en el Conservatorio Nacional de Musica y 
Ar te Escenico "Carlos L6pez Buchardo" ce la Capital. 
StLplente: Elena Paz Burghi. (Designaci6n compren
dida en e1 Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Eco
nomias, por no ser posible cubrir 1a necesidad me
diante Ia redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del e tablecimiento). La Direcci6n del esta
bl ecimiento dejari sin efecLo las licencias que pOI' el 
Art. 4Q del Acuerdo de 4 de septiembre co 1949, acord6 
a la interesad'a con fecha 16 y 21 de marzo. 

S:in goce de sueldo (Art. 159): 

ALDIN A EMMA QUARANTINO TORRES. - P. L. 
NQ 6.254. - Treinta y cinco ruas, desde el 23 de 
agosto ppdo. Prec.eptora, en el Liceo de Senoritas 
NQ 2 de Ia Capital. Suplente: Sofia Rodriguez Balles
tier. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "lll-finoe" 
del Acuerdo sobre Economias, por no ser posible la 
redistribuei6n de tareas entre el restante personal del 
establecimiento) . 

P. L. NQ 3. 8!i7. - Racer saber a quienes correspon
,da, que la dpsignaci6n del senor Albert,) Jorge liiles, 
efectuada pOI' resoluci6n de 17 de mayo de 1950, como 
sustituto del Preceptor, en la Escueln de (1omercio 
NQ 3 de la CapitM, senor Manuel Ubaldo Ponte. tuvo 
,pOI' motivo el heeho de no haber sido posible "ubri, la 
necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del establecimiento, Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias. 

'Con goce de sueldo (Art. 129 "in-fine") y teniendo en 
cuenta la causal invocada: 

ALDO S. LACREU. - P. L. NQ 8.886. - Nueve 
dias, desde el 6 de octubre Ultimo. Secretario, en Ia 
Escuela Industrial de Leones (Cordoba) . 

Con 0 sin goce de sueldo (Arts. 4Q y 49 "in-fine"): 

JULIA DAY ALOS de ARAOZ. - P. L. NQ ~ .437. -
Diez dias, desde el 2 de octubre Ultimo los primeros 
cinco con goee de sueldo, y los resLantes sin es~ bene
ficio. Ayudante Mayor, en la Escuela Normal de Salta. 

lI!ARIA HORTE~SIA T. de AYBAR. - P. L. nu
mero 479. - Cou goee de sueldo cuarenta y cinco 
dias, desde el 17 de abril ppdo., y sin ese heneficio 
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cinco meses y veintisiete dias, d~sde el lQ de junio 
Ultimo. Ayudante Mayor, en el ColegiJ NaclOnal de 
San Lorenzo (Santa Fe) . Suplente: Ana Maria B. de 
Ottalagano. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, pOl' no haber 
sido posible (lubrir lao necesidad mediante la redistri
buci6n de tareas entreel restante personal del esta
blecimiento) . 

TJJl.WTEO RODmGUEZ MOYANO. - P . L. nu
mero 7 .151. - Diez dias, desde el 11 de octubrfl ppdo ., 
los primeros cinco con goce de sueldo y los restantes 
sin ese beneficio. Profesor, seis horas semanales, en la 
Escuela de Comercio de Concordia (Entre Rios). 

LUIS RECTOR PEPE. - P. L. NQ 16 . 216. - Cua
renta dias, desde el 22 de septiembre ppdo., los pri
meros veinticinco con goce de sueldo y los restantes 
sin e e beneficio. Preceptor, en e1 Bachillerato N oc
turno anexo a la Escuela Normal NQ 2 de la Capital. 

Con goee de sueldo (Art. 5Q): 

JULIA ROSA ARGOTA. - P. L. NQ 15.417. -
Cuarenta y cinco dias, desde el 10 de septiembre 
ppdo. Preceptora, en la Escuela Normal de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires). 

Sin goee de sueldo (Art. 15Q); 

CARLOS ALBERTO ARREDONDO. - P. L. nu
mero 12 .'314. - Un mes y un dia, desde al 22 de 
junio ppdo., y un mes yonce dias, desde e1 20 de 
octubre ,ppdo. Preceptor, en la Escuela Industrial NQ 6 
de Ia Capital. 

.JOSE MARIA VAZQUEZ. - P. L. NQ 20.231. -
Trece dias, desde e1 18 de septiembre ultimo. Profe
SOl', cinco horas seman ales, en la Escueh de Comercio 
NQ 3 de la Capital. Suplente: Eduardo Angel Dansey. 

P. L . NQ 3 . 895. - Aprobar 10d servicios prestados 
desde el 8 de junio hasta al 30 de septiembre de 1950, 
por el senor RAFAEL VENTIMIGLIA, Y desde el 1 Q 
de octubre ppdo. hasta e1 31 de diciembre Ultimo, pOI' 
el sefior JOR.GE EDGARDO BRANDI, en lugar del 
Preceptor, en el Colegio Na·cional NQ 1 de la Capital, 
senor Nestor Tulio Perich6n, a ([cien no se concedi6 
licancia durante dichos Iapsos. (Designaciones inclui
das en al Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Econo
mias, pOI' no haber sido posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre e1 rest ante 
personal del establecimien to) . 

RERALDO TRINIDAD TRAMAGLIA. - P . L. nu
mero 7.112. - Un mes y dos dias, desde e1 17 de 
agosto ppdo. Profesor, tres horas semanale~. en la 
Escuela de Comercio NQ 7 de la Capital. (En este 
caso no corresponde ('onceder licencia en hs tareas 
que atiende con caracter provisional). 
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AL BE RTO R ORACIO P REBISCH. - P . L. nu
mero 3 .878. - Tres meses y diacinueve €lias, nesde el 
13 de septiembra ppdo. P rofesor, ocho horas semana1es, 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes ''Prilidiano 
Puayrred6n" de l a Capi tal. Suplente : senor Mario J a
vier Stoppani en cuatro horas, senor Guillermo Gabriel 
Lina,res en dos horas y sefior Fernando Manuel L6pez 
Anaya en dos horas. 

LUIS RAMON ALLER ATUCHA. - P . L . nume-
1'0 328. - Desde e1 30 d'e noviembre d'e 1949 y por 
treinta y dos dias y desde el 1Q de marzo hasta e1 29 
de octubre ppdos., Jefs de Trabajos Practicos en 'Ell 
Bachillerato Nocturno anexo a la Estuela Normal 
XQ 2 de la Capital. 

DELIA F. GUERRESI de SOLA. - p , L. NQ 7.671. 
- Treinta dias, desde el 30 de lll;lJ:ZO p:I>do. Ayudante 
de Gabinete en la Escuela Normal de Maest r!Ls tNQ 2 
de La Plata (Buenos Aires) . Suplente : senorita lvLabel 
Elena Cano. 

AMERITA FABIANA CLORINDA PEDEMONTE. 
- P. L . NQ 3 .889. - Veinte djas, desde el 11 die 
noviembre ppdo. Ayudante de Estetica (Educar.i6n F i
sica), en la Escuela Normal de Junin (Buenos Aires) . 
,Suplente : senorita Amelia Elsa Silva . 

NELLY ESTHER CASTILLO. - P. I . NQ 9.909. -
Siete dias, desde el 3 de octubre ppdo. Profesora, 
nueve horas semanales, an el Liceo Nacional de Se
'uoritas NQ 2 Y dos horas en Ia Escuela de Comercio 
NQ 8, ambos de la Capital. Suplentes : sefinra Sara 
Dillon de GulJy y senora Lia Esther Guixa de Isnardi, 
en cinco y cuatro horas, respectivamente, en el primer 
establecimiento citado. 

JUAN FRANCISCO DA~ERI. - P. L. NQ 9.307.
Guatro meses, des de el lQ de septiembre ppdo . Pro
fesor, dos horas semanales, en el Colegio Nacional y 
siete horas en la Escuela Normal 1Uixta, ambos de 
San Pedro (Buenos Aires) . Suplentes : senor Serafin 
Fernandez Riera 'en el primer 'establecimiento y senor 
Hodolfo Jorge l\oceti, EJena Carmen Sole y senor 
Serafin Fernandez Riera, en dos horns cada uno en 
e1 segundo establecimiento. 

OSCAR FELIX TOLEDO. - P. L . NQ '8 .800. -
'rres meses, desde el 24 de septiembre ppdo. Preceptor, 
en Ja Escuela de Comercio NQ 3 de la 'Capital. Su
plente : senor Norberto Julio Consiglio. (Desi~naci6n 

comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
:E;conomias, en virtud de no ser posibla cubrir la ne
cesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del establecimiento). 

PEDRO ANTONIO ALO~SO. - P. L. NQ 2.395. -
Un mas y un dia, desde el lQ de septiembre ppdo. 
Profesor, cuatro horas semanales, en Ia Escuela de 
Maestros Normalas Regionales de Rosario de la Fron
tera (Salta). Suplente: sefior Agustin Manuel Porcelo. 
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ESTHER C. COSTAS SISTO. - P. L. NQ 11An -
Dos meses y quince dias, desde e1 16 de julio ppdo. 
Preceptora, en 1a Escue1a de Comercio N9 2 de 1a 
Capital Suplente: senorita Alicia Mungo. (Designaci6n 
comprendida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, en virtud d-e no ser posib1e cubrir la ne
cesidad mediante la redistribuci6n de tare as entre el 
restante personal del establecimiento) . 

ALICIA ALMA PERLINGER. - P. L. N9 4.170. -
Seis meses, desde el 19 de febrero ppdo., Auxiliar de 
Con-ector, en el Departamento de Radioensenanza y 
Cinematografia Escolar. 
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(Designaciones comprendidas en el Art. 6Q "in-fine-' 
del Acuerdo sobre Economias, por no ser posible cu
bri:r la. necesidad mediante la redistribuci6n de tareas 
entre el restante personal del establecimiento). 

Silll goee de sueIdo (Art. 159) Y tenienciol en euenta 10 
manifestado por Ia Direcei6n de Sanidad Escola-r. 

ETNA ALBERTINA RE~IENTERIA de CERISO
LA. - P. L. NQ 3.232. - Dieciseis dias, desde e1 
20 de agosto ppdo., Maestra de Grado, en 1a Escuel:L 
Normal .de Merc-edes (Buenos Airts). Suplente: Dora 

PEDRO ALBERTO ARROSPIDE. - P. L. mIme- Elsa Jer6nima Marino. 
ro 11.388. - Un mes y veinticinco dias, desdo el 16 
de junio ppdo., Profesor, dos horas semanales, en c1 
Co1egio Nacional, y cuatro horas, en la Escuela 
Normal, ambos de Dolores (B'uenos Aires). Suplentes; 
Lia Beatriz Montangero de Artiguet, en el primer e£

tablecimiento citado, y en el segundo, la mencionad:1 
senora de Artiguet hasta el 23 de julio, y en adelante, 
Alicia Lia Bosatta de Mino. 

JUAN JOSE VISTALLI. - P. L. N9 7.400. - 'fres 
meses, des de el 27 de setiembre ppdo., Profesor doce 
horas seman ales, en la Escuela Superior doe Comercio 
N9 1 de la Capital. Suplentes: Delia America Esteva 
y Sarha Zulema Purato Bourguet, en seis horas c:1(la 
una. 

PEDRO ANTONIO ALONSO. - P. L .N9 2.395. 
- Seis meses, desde el 19 de marzo ppdo., Profesor 
cuatro horas semanales, en la Escuela de Maestros Nor
males Regionales de Rosario de la Frontera (Salta). 
Suplente: Agustin Manuel Porcelo. 

DOMINGA FOMIA MARRAU de LANFRA.J.'J'CO. 
- P. L. NQ 1.047. - Seis meses, desde ell1 de setiem
bre ppdo., Preceptora, en la Escuela Normal Mixta 
de Mercedes (San Luis). 

ANA MARTHA LAJOUS. - 1-. L. NQ 26.620. -
Treinta dias, desde el lQ de setiembre ppdo., Pro
fesora tres horas semanales, en el Colegio Nacional 
"Manuel Belgrano" de la Capital. Suplente: Lydia Rei
noso Rosso de Meira. 

LUISA G. PIEDFORT de PIGNOCCHI. - P. L. 
NQ 11.406. - Sesenta dias, desde el 25 de setiembre 
ppdo., Preceptora, en el Liceo Nacional de Senorita. 
de Rosario (Santa I1e). 

BRAULIO ARTURO POBLET VIDELA. - P. L. 
N9 4.171. - Sesenta dias, desde el 30 de setiembre 
ppdo., Preceptor, en >eol Colegio N acional "Manuel 
Belgrano" de la Capital. Suplentes: el dia 30 de se
tiembre, Abram Feifer, desde e1 19 de octubre hasta 
01 ;) d~ no\ iOUlbre ultimos Jos6 Cohen ::?reue a-csdc el , , 
6 al 19 de noviembre, Enrique A. Delamonica, y desde 
'e1 dia 20 de este Ultimo mes, Carlos Alberto TIlia. 

Con goee de sueldo (Art. 69). 

CARLOS JORGE HARDELIN. - P. L. N9 23.923. 
- Seis meses y cuatro dias, desdr. el 28 de noviembre 
ppdo., Oficial 79, en el Consejo Nacional de Educa
ci6n Fisica de este Ministerio. 

P. L. NQ 9.760. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 5 de abri1 hasta el 31 de julio ppdos, por ]a 

senorita RAQUEL LUCIA BENSO, en lugar de la 
Preceptora, en la Escue1a de Comercio NQ 6 de la 
Capital, senora Ana Teresa F. de Cardenes, a quien 
se acord6 1icencia ,por resolucrones de 31 de julio y 
26 de setiembre de 1950 (Designaci6n incluida en e1 
A:rt 6'1 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante h 
redistribuci6n de tare as entre el restante personal 
del establecimiento). 

P. L. NQ 93. - .Aprobar los servicios prestados, des
de el 10 de junio hasta e1 1'1 -d·e julio de 1950, por e1 
senor ROBERTO GERARDO KASS.ABCHI, Y desde 
el 2 hasta el 14 del citado mes de julio, por el senor 
JOSE EDMUNDO AUPI, ambos en reemplazo de la 
Ayudante Mayor, en la Escuela de Comercio NQ 3 
die la Capital, senorita Marta L. Radaelli, quien du
rante dicho lapso se desempen6 en el cargo de Auxi
Ii ar 9'1, en dicho establecimiento, en sustituci6n del 
titular de dicho cargo, senor Hector Costa. (Designa
ciones incluidas en el Art. 6Q "in-fine" del .Acuerdo S'O

bre Economias, por no haber sido posible cubrir la nc
oosidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
e1 r-estante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 8.800. - Aprobar los servicios prestadod, 
desde el 5 hasba el 23 de setiembre ppdo., por e1 senor 
NORBERTO JULIO CONSIGLIO, en lugar d31 Precep
tor, en la Escuela de Comercio NQ g de la Capib1, senor 
Oscar Felix Toledo, a quien se acord6 licencia :::>or reso
luci6n de 28 de noviembre ultimo y en virtud de haber 
cesado el suplente anterior, senor Oscar Eduardo Rut
ty. (Designaci6n incluida en el Art. 69 "in-fine" 
iIlel Acuerdo sobre Economias, por no haber sido posi-
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ble eubrir la neeesidad mediante 1a rodistribuc~6n de 
tareas entre el restante personal del estab1ecimiento). 

P . L. NQ 9.459. - Aprobar los servicios prestado,", 
desde el 12 de agosto hast a el 9 de noviembre de 
1950, en nueve horas, pOl' el senor ARIEL EDGARDO 
BIANCHI, en lugar del Profesor de dichas horas entre 
otras, en el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos 
Aires), senor Hector Aniba1 Abrines, a qui en se aCOT' 
d6 licencia por resoluci6n de 16 d·e agosto ppdo. 

P. L. NQ 389. - Aprobar los servicios prestado'l, 
desde el 31 de agosto hasta el 20 de diciembre de 
1950, pOI' el seiior CARLOS NIETO, en 1ugar del Pre· 
ceptor, en el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital, senor 
Nestor O. Giordano, a quien se declal'a en disponibi· 
lidad, sin goce de sueldo, durante dicho 1apso. (Desig
naci6n incluida en el Art. 6Q "in -fine" del Acuerda 
sobre Economias, ,pOl' no haber aido posible cubrir Ia 
necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entJ'tl 
el restante personal del estab1ecimiento). El Rectorado 
informara a1 iniciarse el pr6ximo eurso esco1ar si el 
interesado l"egulariz6 su si tuaci6n. 

P . L. NQ 11.474. - Hacer saber a quienes corres
ponda, que 1a designaci6n de la senorita Alicia Mungo, 
efectuada pOI' reso1uci6n de 17 de mayo ppdo., comc, 
sustituta de 1a Preceptora, en 1a Escue1a de Comercio 
NQ 2 de 1a Capital, senorita Esther C'. Costas Sisto, 
tuvo por motivo e1 heeho de no haber sido posib1e cu· 
brir Ia neeeaidad mediante 1a redistribuci6n de tareas 
entre el restante personal del estab1ecimiento; Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias. 

.P. L. NQ 7.028. - Dec1arar en disponibilidad, sin 
goce de sue1do, pOI' e1 termino de tres meses y tres 
dias, desde e1 29 de setiembre ultimo, a1 Ayudante 
de Taller, en 1a .Escue1a Profesional de Mujeres NQ 6 
de Ia Capital, senorita Julia Lloveras. 

Sin goee de sue1do y eom:t:rendidas en e1 Art. 4Q "in
fine": 

ELSA ANTONETTI. - P. L. NQ 12.613. - Seis 
dias, desde e1 2 de oetubre ppdo. Maestra de Grado 
en la Escuela Normal Mixta de Lincoln (Buenos Ai
res). 

:r.IARIA ESTHER PAPIS. - P. L. N9 20.003. -
Seis dias, desde el 13 de noviembre ppdo. Ayudant.e 2Q 
(Preeeptora) , en la EseueIa Normal NQ 1 de Rosario 
(Santa · Fe). 

Con goee de sue1do y eomprendidas en e1 Art. 6Q: 

~rARIA MERCEDES ROSA A.'SCHUTZ. - P. L. 
NQ 12.336. - Cuatro moses, desde el 1 Q de junio ppdo. 

16-15 

Profesora, once horas semanales, en el Colegio lS"a
cional NQ 6 rue 1a Capital. Sup1entes: en cuatro, cuatro 
y tres horas, respectivamente, senorita Violeta Gla.dys 
Shinya, senorita Maria Florencia Ca valleri y sefior 
Adolfo Calm ens. 

MARIA INES SALATTI de LAYRAL. - P . L. 
NQ 8.605. - Veintiun dias, desde el 22 de octu bre 
ppdo. Ayudante Mayor, en 1a Escuela Profesiona1 de 
Mujeres NQ 8 de la' Capital. 

RAQUEL LOTHRINGER. - P. L. NQ 2.!:!74. -
Cuatro meses y un dia, desde e1 30 de agosto ppdo. 
Regente, en 1a Escuela Normal NQ 7 oe la Capital. 

P . L . NQ 26.393. - Aprobar los servicios prestados, 
desiLe e1 9 de octubre hasta e1 31 de diciembre ppdos., 
por e1 Ayudante de Taller, senor HUlGO PEDRO FLO
RES, en 1ugar del Jefe General de Talle)'les, en 1a 
Escue1a Industrial de Santa Fe, sefior Jose Angel 
Const!linte Lamas, a quien se dec1ara en disponibilidad 
sin goee de sueldo durante dieho 1apso. 

P. L. NQ 414. - Aprobar. los seTvicios prflstados, 
desde e1 21 de nOv-iembre msta el 31 (Le diciembre 
ppdos., por la seiiorita LUCIA MERCEDES GUZMAN, 
en lugar ·de la Profesora, seis horas semanales, €n 1a 
Eseuela de Comercio de Mujeres de Santa Fe, senora 
Esther de la Cruz Perez de Lorenzetti, a quien se 
<de clara en disponibilidad sin goce de sueldo, durante 
dieho lapso. 

P . L. NQ 4.421. - Allfobar los sefVlClOS presta dos, 
d€sde el 27 de noviembre hasta e1 31 de diciembre 
·ppdos., por e1 senor RAUL ARGENTINO LAPOLLA, 
.en sustituei6n del Ordenanza, en 13- Escue1a Industrial 
NQ 1 de 1a Capital, senor Emilio PiiieyI'o, a quien 
:por resoluci6n de fecha 26 de diciembre ultimo se Ie 
.aeord6 licencia. (Designaci6n comprendida en e1 Art. 
t5Q "in·fine" del Acuerdo sobre E1)onomias, en virtud 
de no ser posible cubrir la necesidad mediante 1a 
ll'edistribuci6n de tareas entre e1 restante personal del 
estab1ecimiento) . 

P. L. NQ 1. 030. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde e1 4 de mayo hasta el 30 de oetubre ppdos., por 
la sefiora LUISA CAFFARATTI de MAZZI JI, en 1u
!~ar de 1a Preceptora, en 1a Escuela Normal de Santa 
Fe, senorita Marta Varela, quien supli'1 a 1a senora 
IDlisa Cullen de Pinasco, 'a la que se Ie acord6 licencia 
por resoluci6n de fecha 25 de septiembre ultimo. 
(Designaci6n comprendida en e1 Art. 69 "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtlld de no ser posible 
cubl'il' Ia necesidad mediante 1a red!stribuci6n (10 tare as 
entre el restante personal del est:1blecimiento). 

P. L . NQ 14.300. - Aprobar los servicios 'l)l'estados, 
a:esde e1 1 Q de abril hasta e1 10 de julio pp3'JS., pOl' 
J:1 sefiora SILVIA ,J,;LEL A DA VILA de ~1AZZIO'fTI, 
en sustituci6n del AYlldante Mayor en el Colegio Na-
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cional de San Isidro (Buenos Aires), Sbnor Alejandro 
Pedro Pisano, a quien se acord6 licencia por resolu
ciones de fechas 28 de junio y [) de octubre ultimos. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 69 "in-fin e" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser po
sible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tare as entre el restante person').l del establecimien
to) . 

P _ L. N9 5 . 9-±-!. - Declarar e'l disponibilidad sin 
goce de sueldo, por el termino ile tres mes('s, desde 
el 10 de septiembre ultimo, a Ja Pl'ofesor!1., nueve homs 
seman ales, en la Escuela de Ma'lstros Norm:t'es Re
gionales de San J uan, senora Elba Ah'Rrez Dllnc'el de 
P acheco. Supl.mtes : senor P edro O~ Videla y seno ras 
Maria Elena N. de Oro e Ines P . de Ag~iar, -en cuatro, 
t res y dos hor.as, respectivamente. 

-Con goce de sueldo y mientraoJ desempefie con caracter 
provisional el ca;rgo de Sec;retaria en la Escuela de 
Comercio N9 24 de la Capital: 

BLANCA C. RAMOS de CLERIC!. - P_ L _ N9 7.141. 
- D esde el 19 de septiemb re de 1950. Ayudante Ma
yor en la Escuela de Comercio N9 6 de la Ca,pitaJ. 
Suplent-e : senorita Nilda Elma L6pez. (Designaci6n 
comprendida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, en virtud de no ser posible cubrir la ne
cesidad mediante Ja redistribuci6n de tareas entre el 
r estante personal del establecimiento). 

Con goce de sueldo y sin 61 y comprendidas en los 
Arts. 159, 49 Y 49 "in-fine": 

NELIA ACUNA de GUGLI ETTA. - P . L. N9 3.685. 
- Sin ;percepci6n de haberes, dos meses y catorce 
dias, desde el 20 de agosto de 1949; con goce de su'eldo 
cuarenta y cinco dias, desde el ~ de noviembre del 
citado ano y sin dicho b'eneficio, catorce dias, desde 
el 18 de diciembre del mismo ano. Profesora, once 
homs semanales, en el Colegio Nacional de Trenque 
Lauquen (Buenos Aires) . Supleutes : senora Maria Rosa 
Yonato de Lascano, senora Joaquina :Marino de Zu
billaga y senorita Adela Esther Urra, en tres, cuatro 
y cuatro horas, respectivamente. 

Con goce de sueldo y sin 61 y comprendidas en el Art. 
49 Y 49 " in-fine": 

JOSE RAFAEL POPOLIZIO Y YERON. - P. L. 
~9 25.852. - Cuarenta y cinco dias, desde el 3 de 
agosto ppdo., los primeros treinta y cinco dias con 
goce de sueldo y los restantes sin ese beneficio. Pro
fesor, cuatro horas sema nal es, con car(ll.lter p rovisional 
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en el Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de Tucu
m:in. Sup]ente: senorita Margarita BaZ7.ano. 

JOSEFA ROSALIA CILLIS. - P . L. N9 22.083. -
Nueve dias, des de el 26 de mayo Ultimo, el primero 
con goce de sueldo y los restantes sin 'ese beneficio. 
Portera, con caracter de sup]ente, en el Insti.tuto N.a
cional de Ninas Sordomudas de la Capital. 

Sill goce de sueldo y comprendidas en el Art. 49 "in
fine" : 

MARGARI TA LUISA PERILLO. - P. L . N9 13.989. 
-- Ocho dias, desde el 14 de octubre ultimo. P rofesora, 
quince homs semana]es, en ]a Escuela ite Comercio y 
c llatro hor.as 'en el Colegio Nacional, ambos de Con
cordia (Entre Rios) . 

ELENA AMERCIA C. de CASSANI. - 1'. L. nu
mero 15. 000. - Un dia, des de e1 26 de octubre ppdo . 
Profiesora, c uatro horas semanales, dos de ell.as con 
caracter provisional, en la Escu'ela de Comercio de 
Concepci6n (Tucuman) . 

FRIDA R. de STAPPLER. - P . L. N9 7.363. 
Siete dias, desde el 5 de octubre Ultimll . Ayuilante de 
'I'aller en ]a Escuela Profesional de Mujeres N9 3 de 
III Capital. 

Con goce de sueldo y comprendida" en el Art. 69: 

JOSE PAMIES. - P. L. N9 2·1. 4174. - Un mes y 
once dias, desde el 21 de noviembre ppdo. Ordenanza 
e'n la Escuela de Comercio N9 10 de Ill. Capital. Su
plente: senor Antonio Carlos Izzo. (Designaci6n com
prendida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerilo sobre 
Bconomi.as, en vi r tud de no ser posibl e cubrir la ne
e,esidad mediante la redistribuci6n de tareas E'ntre el 
restant'e personal del establecimiento). 

ANGELA TERESA CR. de LORENZO. P . L . 
N9 H.260. - Un mes y diez dias, des-de el 24 de 
octubre ppdo. Profesora, once horas semanales, en la 
Escuela Normal N9 1 Y tres horas semanales, en la 
Escuela Nacional de Comercio, ambos de La Plata 
(iBuenos Aires) . Sup]entes : en el primer establecimien
to, -en siete y cuatro horas, senorita Elina Angela 
:Lorenzo y senora Elvir.a V. de Grosso, r espectiva
mente. 

PIERINO POGJGIA. - P. L. N9 21.459. - Dos 
me es y -cuatro dias, desde el 10 de agosto ppdo. Pro
fesor, diez horas s'emanales, en el Colegio .Nacional de 
Parana (Entre Rios) . Suplentes: en seis, dos y dos 
hora. , respectivamente, senores Hugo Raul Segovia, 
Antonio Comaleras y l!~ranco Antonio B"ermudez, este 
ultimo hasta el 31 de agosto ppdo. y en adelante, 
senor Antonio 'radeo L6pez Rodriguez. 
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Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 159: 

ARMANDO A TONIO LUIA. - P. L .TC,' ~.003. -
'l'reinta dias, desde e1 :l de oeiulJre ppdo. Ayudante 
){ayor en la Escuela '-orma1 de San JUhll. 

LUIS :MARlA l~AVAGNAN. - P. L. NO 1D6. -
Cinco me os y veintiun dias, desue cl 13 de marzo 
l'pdo. Profesol', tres horas semanaIes, Cll el Liepo Ane
xo al Colegio Naeional de Adroguc (Buenos Aires). 
Rup1ente: senora Enearnaci6n Gimenez de Aubry. 

DANIEL ABELARDO LOPEZ. - P. L. NO 2.850.
Trcs meS'es, desde el 19 de sepLiembre ppdo. Preceptor 
1'11 la Eseucla Industrial NO 3 de la Capital. Suplente: 
senor Alberto Luis Vazquez. (Designaei6n eompren
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Aeuerdo sobre Eeono
mias, en virtud de no ser posible cubrir Ia n:ecesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entl'e el restante 
personal del estableeimiento). 

lIARUJA ADA PEREDO. - P. L. X9 10.848. -
Cuatro meses, desde ·el 1 Q de septiembre ppdo. Ayu
dan te Mayor en e1 Colegio N acional NO 6 de la Ca
pital. Supl'enLes: senorita Esther Teresa Vailati y desde 
olIO de octubre en adelanto, Preceptor senor Guiller
mo Martin Beralmtegui y en su Ingar, Roberto Alfredo 
YOIl Steeh-er. (Designa('iones comprenuidas en el Art. 
69 "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, en virtud 
de no ser posible eubl'ir la neecsidad mediante la rc
distribuei6n de lar-eas 'entre e1 resta1lte personal del 
cst ableci mien to). 

P. L. NQ 10.848. - lIacer saber a quienes corres
ponda, que la desigMei6n de lu senorita Esther 'reresa 
Vailati, efeetuada pOl' resolueion de 17 de ma~'o ppuo. 
como sustituta de la AYJldante 1l1ayor en e1 Colegio 
Nacional NO 6 de la Capital, senorita )Iaruja Ac1a. 
Peredo, tuvo pOI' motivo e1 hecho de no ser po~ih1c 

eubrir la necesidad mediante h redistribucion de tareas 
enL1-e e1 rcstante personal del estab1ecimicnto. (Art. 
(iO "in-fine" del- Acuerdo sobre Economias). 

liaeer saber a quienes COTl'csponda que- la designa
ci6n de supJentes efeetuadas en las liccncias concedidas 
eon forme a sus atribuciones por los estab1eeimientos 
que se de(a1l3n a continuaci6Jl, se hallan comprendidas 
en eJ AI·t. 60 "in·fine" del Acuerdo sobre Eeonomins, 
.por no haher gido posible cubrir la 11ccesidad mediante 
Ja rec1istribuci6n de tarcas entre eJ restante personal. 

ESCUELA NORMAL NO 5 DE CAPITAL. - P. L. 
NQ 37.2'16. - Matilc1e Teresa Fernandez, c1esde e1 17 
de octubre ppdo., pOl' quince dias, cn lugar de la Bi
bliotecaria Sara Chio. 

LICEO KACIOXAL DE SE~ORl'rAS NO 2 DE CA
PITAL. - P. L. XQ ] 7.596. - Lucia Jer6nima )farini, 
desdo el 10 tIe septiellliJl'c Pl do., pOI' treinta y cinco 
dias, en ltgar de la AuxilJar de )o;('cretaria, AIJa Martha 
Bory. 

l(Hi 

LICEO NACIONAL DE SE~ORlTAS NQ 3 DE CA
PITAL. - P. L. NQ 3.115. - Preee,ptora, 'Hilda Pereira 
de Mngarinos, desde el 2 de octubre ppdo., pl)r nuevo 
dias, en sustituci6n de la J efe de Preceptor as, Nelly 
Pioln Cotman de FerN); y en lugar de aquella, Angela 
)1ari Barzini, 1)01' igual lapso. 

ESCUELA NORMAL DE RIO CUAR'rO (CORDO· 
BA). - P. L. NQ 19.543. - 11aria Elsa Crimoux, desde 
cl 15 de septiembre 'p.pdo., por treinta dias, en Jugal' de 
]a Preccptora, Maria Laura Pueb1a Velez. 

COLEGIO NACIONAL DE DOLORES (BUENOS 
AIRES). - P. L. NQ 27.732. - Diria N6lida Marsironi, 
desde el 12 de septiembre ppdo., pOI' cuarenta y cinco 
;Jias, en lugal' del Preceptor, Guillermo F. Donadio. 

INSTITUTO NACIOXAL DE NI~AS SORDOMU
DAS DE CAPITAL. - P. L. NQ 8.513. - Ruriqueta 
M. de Ciura, desde el -20 de se,ptiembre ppdo., por 
once dias, en lugar de la Ayudante 2Q, Raquel F. Bunge. 

ESCUELA NORMAL DE StALT A. - P L. NQ 8.625. 
-- Sara Carral de Molina, des do el 6 de oetubre ppdo., 
pOI' quince dbs, en Jugal' del Ordenanza, 'l'om[IS Carral. 

ESCUELA NOR.fAL DE RIO CUAR.TO (CORDO
BA). - P. L. NQ 2.185. - Amantinn Dolores ~faJdo
n ado Carulla, desde el 2:l de mayo ultimo pOl' doce 
dias hu.biles y desde 'el' 10 de junio ppdo.; pOl' vcinti
ocho dins, en lugar de la Preeeptora provisional, Gc
lloveva Obregon de Suhner. 

;COLEGIO NACIONAL "BARTOLOME Ml'l'RE" DE 
CAPITAL. - P. L. NO 2.980. - Eduardo JU:lll Justo 
Puy, desde eJ 2'3 rle marzo ppdo., ,pOl' cinc,Q dias, en 
lugar del Preceptor, Americo Jos6 Cambas. 

ESCUELA PROl"ERIONAL NO 8 DE C,\.Pl'l'AL. 
-- P. L. NO 2.497. - Raque1 E. Moran, desde e1 21 
de mayo ppdo., pOI' treinta dias, en lugar de la Seef'P'
taria, Sara D. Barbieri Piriz. 

E CUEL_\ PROFESIONAL DE l.lUJEHES DE LA 
RIOJA. - P. L. NO 15.345. - Maria NUl'eisa Rios, 
ell'sdo el 8 de agosto ppdo., y pOl' quince dias, cn lugar 
de la Ayuduntc 2') (Orc1cnanza), Antonia R. de Cuello. 

CONRERVA'fORLO N.\CTO.TAL DE ~n'RICA y 
kRTE ESCENICO "CARLOS LOPEZ BUCIIARDO" 
])]<; CAPITAL. - P. L. NO 1D.667. - Elena Paz Bur
g!l i, des de el 10 de marzo ppdo., pOI' qui11ce dias, ell 
lugar de b Ayudante Mn.yor, Isabel M. de Stewart 
1'!lliel'. 

lIaeer sa bel' a quicnes cOHes'ponda que la designa
ci6n de suplentes efectuadas ell las licencias coneedidus 
cOlllformc a sus atribuciollPS pOI' lo~ estnhlccimi{,llt.os 
que se dctallan a continuacion, se h"lInn eonpl'endi 
dn s en cl Art. 60 "in-fine" del Acucrc10 sobre Econo-
111i3S, l)or no haber 8i(1(1 posible eubril' la. necesiclud 



mediante 130 redistribuci6n de t.areas entre el restante 
;personal. 

LICEO NACIONAL DE SE~ORITAS NQ 6 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 26.040. - Senorita Ang61ica 
Senahuja, desde el 3 de octubre ppdo., 'Por seis sema
nas, en lugar de 130 Preceptora, senora Delicia Berta 
Noriega de Diaz. 

INSTITUTO NAJCIONAL DE NI~AS SOR.DOMU
DAS DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 12.104. - Se
nora Ma.ria de Oviedo, des de el 9 ,d'e junio pp<1o., por 
veinte dias en lugar de 130 Ayudante de Cocina, se
nora Soledad Gil de Hnatiw. 

ICOLEGIO NAC'I~AL "MANUEL B!IDLGRIANCY' 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 13.4106. - Senor 
Mario Salvador Rugiero, desde el 4 de octubre p,pdo., 
Ipor .once dias, en lugar del Ay,udante Mayor, senor 
Ram6n Emilio C6rdoba. 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS NQ 2 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 24.689. - Senorita. Elsa Bor
nhauser, desde el 21 de julio ppdo., por veinte dias, 
en lugar de la Preceptora, senorita Enriqueta Agus
tina Taran. 

COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 4.803. - Senor R·icardo 
OsV'aldo Perez Ortelli, desde el 23 de oOctubre ppd{)., 
por siete dias habiJes en lugar del Preceptor, senor 
Alberto Rafael Di Diego. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS NQ 2 DE LA 
PLATA (BUENOS AIRES). - P. L. NQ 17.881. -
Senorita Noemi Edith Canavesi, desdo el 8 de mayo 
'Ppdo., por treinta dias, en lugar de 130 Preceptora, se
norita Nelly A. Past.oriza. 

ESCUELA PlROFESION AL DE MUJ'ERES DE 
MERJOEDES (BUENOS AIRES). - P. L. NQ 25.871. 
- Senorita Margarita Natalia Casco, desde el 21 de 
:a.gosto ppdo., por seis semanas, en lugar de 130 Orde
nanza, senora Juana 'RoOss de Paz. 

COLEGIO N ACION AL DE DOLORES (BUENOS 
AIRES). - P_ L. NQ 3.101. - ~urxiliar 9Q, senorita 
Maria de la,s Mercedes Capiel, des de el 21 de junio 
'Ppdo., por treinta dias, en lugar del Secreta rio, s'enor 
Horacio Mathieu y en sustituci6n de 130 s'8norita C3o
piel, 130 de 130 senorita Elsa Edit Arrondo, por iguaJ 
lapso. 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE RAMOS 
MEJIA (BUENOS AIRES). - P. L. NQ 7.356. - Se
flora Juana E. Aranaz de Ferrairone, desde el 1Q de 
octubre ppdo., por seis semanas, en lugar de 130 Pre
ceptora, senora Argentina Amalia Olivieri de VerauoO. 

ESCUELA NORMAL MIXTA DE JUJUY. - P _ 
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L. NQ 4.129. - Senorita Marta. Raquel Riba, desde el 
III de junio ppdo., ;por doce semanas, en lugar de la 
Anxiliar de Secreta.ria, senora Teresa Alicia G. de On
tiveros. 

ESCUELA NORMAL DE VILLA DOLORES (COR
DOBA). - P. L. NQ 16.007. - Senor Florencio Ge
lanor Olmed.o, desde el 12' de julio Ippdo., por veinte 
,dias, en lugar del Ayudante 2Q (Ordenanza), senor 
Nicolas Ponce. 

COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO» DE 
IJA CAPITAL. - P. L. NQ 27.982. - Senor Manuel 
8esma, desde el 7 de octubre ppdo., por veintinueve 
dias, en lugar del Prec'eptor, senor Oscar Americo Lo
brando, quien sustituye durante dichoO Japso al Ayu
dante de Gabinete, senor Victoriano Garcia. 

Hacer saber a quienes corresponda, que la desig
J1aci6n de suplentes efectuadas en las licencias conce
didas conforme a sus atribuciones por los estableci
mientos que se detallan a continuaci6n, S8 hallan com
:prendidas en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobro 
:Economias, por no haber sido posible cubrir 130 nece3i
dad mediante la redistribuci6n de tare as entre el r('s
tante personal del establecimiento. 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS ~Q 3 DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 10.086. - Senorita ~eIia P. 
Lemme, desde el 29 de julio ppdo., y po!' catorce dias, 
en lugar de 130 Auxiliar de Secretaria, senorita Elsa 
Dora Bianchini. - P. L. NQ 7.176. - Senorita Maria 
Teresa Salotti, desde el 10 de junio Plldo., por quince 
dias, y desde el 25 de julio ultimo, por seis semanas, 
en lugar de 130 Proo'eptora, senora Teresa Ana Alberti 
de Sanseverino. 

COLEGIO NACIONAL "JULIO A. ROCA" DE LA 
CAPITAL. - P. L. NQ 6.686. - Henor Antonio Fran
cisco Riopedre, desde el 20 de octubre ppdo., y por 
treinta dias, en lugar del Preceptor, senor Leonardo 
Leopoldo Taboada. 

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES "PRI
LIDIANO PUEYRREDON" DE LA CAPITAL. - P. 
L. NQ 2.713 . - Senorita Carmen Gimenez, desde e1 
24 de julio ultimo por once dias, y desde el 4 de 
agosto ppdo., por seis semanas, en lugar de 130 Ayu
dante Mayor, senora Maria Inea Ruiz de Cazeres. 

COLEGIO NACIONAL "JOSE DE SAN MARTIN" 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 749. - SenoT Carlos 
Alberto Gianotti, desde el 7 de septiembre ultimo y 
por quince dias, en lugar del Preceptor, senor Gustavo 
Rodo1fo Hernand·ez. 

. 
ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES NQ 8 

DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 10.896. - Senora Olga 
Isabel Latorre de Lentini, des de el 18 de junio ppdo. 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 152 1649 --------------------------------------------------------
y por cinco dias, en lugar de la Ayudante 2Q (Orde
nanza), con caracter provisional, .;enora Ermelinda 
Aida Escudero de Bonet. 

li~STITUTO NACIONAL DE NI1US SORDOMU
DAS DE LA CAPITAL. -- P. L. NQ 9.856. -- Senora 
Enriqueta M. de Giura, desde el 12 de septiembre 
Ultimo y por doce dias, en lugar de la Ayudante de 
Roperia, senora Dominga P. de Florencio. -- P. ' L. 
NQ 6.204. -- Senorita Ana Elsa Esp6sito, desde el 12 
de junio ppdo., y por dieciseis dia,." en lugar de la 
Ayudante Mayor s'enorita Magali Lidia Esp6sito. 

ESCUELA NORMAL DE LOMAS DE ZAMORA 
(BUENOS AIRES). -- P. L. NQ 25.095. -- Senorita 
BEATRIZ ELENA LOPEZ, desde el 21 de julio y 
por veinte dias en lugar de la Preceptora, senora 
Amelia E. S. de Campos. 

ESOUELA NORMAL DE DOLORES (CORDOBA). 
-- P. L. NQ 22.406. -- Sefior Florendo Gelanor Ol
medo, desde el 3 de julio ppdo., y por cuarenta y 
cinco dias, en lugar del Ayudante 2Q (Ordcnanza), 
sefior Juan Antonio Altamirano. 

ESCUELA NORMAL DE SALTA. -- p. L. mime
ro 8.721. -- Senorita Maria Est'61a Figueroa, desde el 
16 de agosto Ultimo y por treinta dias, en lugar de 
la Ayudante Mayor, senorita Fanny Elsa Peretti. 

COLEGIO NACIONAL DE SANTA ROSA (LA 
PAMP A). -- P. L. NQ 13.403. -- Senora Irma Irene 
Aguerro de Millan Ford, desde el 2 de octubre ppdo., 
por seis seman as, en lugar de la Auxiliar de Secreta
ria, senora Delia Dacal de Rousseu Salet. 

Hacer saber a quienes corresponda que la designa
ci6n d'e suplenoas efectuadas en las licencias conce
didas conforme a sus atribuciones por los estableci
mi-entos que se detallan a continuaci6n, se hallan cOm
prendidas en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobro 
Economias, pol' no haber sido posible cubrir 1a nece
sidad mediante la redistribuci6n de tarea!> entre el res
tan t-e personal: 

COLEGIO N AarON AL DE FORMOSA. -- P. L. 
NQ 9.187. -- Alfredo Angel Carmelo Soccimarco, des
de el 2 de septiembre ppdo., por diez dias, en lugar de 
la Secretaria, s'enora ;Elina Victoria Rojas de Miranda. 

ESCUELA DE COMERCIO NQ 2 DE LA CAPI
TAL. -- P. L. NQ 2J658. -- Emma M. Salas, des de el 
2 de noviembre ppdo., por diez dias, en 1ugar de la 
Preceptora, Elba R. de Torres Porzia. 

ESCUELA NORMAL NQ 8 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 936. -- Ana. Maria Alvarez Forgosa, d'esde 
e1 10 de abril ppdo., por veinte dias, an lugal' de la 
Ayudante Mayor, Ana Sofia Terrone de Spin~l1i. 

ESCUELA NORMAL DE DOLORES (BUENOS 
AIRES). -- P. L. NQ 11.213. -- Dina Ne1iJa Massi· 
roni, desd'e el 1 Q d-e julio ppdo., por ocha dias, en 
lugar de la Preceptora, Erminia Angela SOS.1o. 

LICEO NACIONAL DE SE1'l'ORITAS NQ 2 DE LA 
CAPITAL. -- P. L. NQ 6.254. -- Sofia Agustina Ro
driguez Ballester, desde el 24 de agosto ppdo., pOt 

treinta dias y d'esde '61 22 de septiembre ultimo, pOl 
treinta dias, en 1ugar de 1a Preceptora, Aldina Emma 
Quarantino Torres. 

ESCUELA NORMAL NQ 2 DE LA PLATA (BUE
NOS AIRES). -- P. L. NQ 5.216. -- Bdelmira A. 
Ledesma, desde e1 1Q de mll>yo ppdo., pOI' treinta y 
dos dialS en 1ugar del' Ayudante 2Q (Ordenanza), 
Jorge M. Colros. 

LICEO DE SE1'l'ORITAS NQ 1 DE LA CAPITAL. 
-- p. L. NQ 11.1-81. -- Haydee Delia Poletti, desda el 
20 de mayo ppdo., pOl' ochenta y ocho dias, en lugal' 
de la Preceptora, Elsa Acuna de Filgueira. 

Con goee de Bueldo y comprendidas en el Art. 6Q. 

MARIA ROSALBA VILLANI de ACDSTA. P. 
L. NQ 5.384. -- Un mes y diecinlIeve dias, des de al 
2 de a,bril ppdo., y por sesenta dias, desde el 22 de 
,agosto ultimo, Maestra de Educaci6n Civica, en 111> 
:Escuela Profesiona1 NQ I.l', de 1a Capital. Sup1ente: 
Este1a Lucia Alfonso. 

ALBERTO GONZALEZ LELONG. -- P. L. nume
ll'0 14.921. -- Un mes y diez y siete dias, desde el 
ao de noviembre p,pdo., Profesor, veinte horas sema
lla1es, en -e1 Colegio N aciona1 NQ 2, Y cuatro horas, 
en e1 similar NQ 3, ambos de Capital. Sup1entes: en e1 
primer estab1ecimiento, en ocho, ocho y cuatro horae, 
l'espectivamente, Beatriz Lauri Jo1e, Enrique Miller 
y Eugenia Oyuela, y en e1 segundo, Teresa Dan6n. 

LAURA ELENA A. de FRIAS. -- P. L NQ 8.987. 
-- Cuarenta y ocho dias, desde e1 214J de abril ppdo., 
Profesora, si-ete horas semana1es, en la Escuela Normal 
de Lomas de Zamora (Buenos Aires). Suplente: Sara 
Aranovich. 

Clon goee de sueldo y comprendida. en el Art. 49. 

PEDRO ALFONSO. -- P. L. NQ 19.473. -- Diez y 
nueve dias, desde e1 2 de agosto ultimo. Ma-estro de 
'railer, en 1a Escuela Industrial NQ 1, de la Capihl. 

Cion goee de sueldo y eomprendidas en el Art. 69. 

ANTONIO MMIQUES,. -- P . L . NQ 2.722. -- Un 
mes, desde e1 1 Q de junio ultimo, Profesor, doce horaa 
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semanales, en el Oolegio Nacional de Junlll (Buenos 
Aires) . Suplentes : senorita Nilda Elena Broggini y 
senor Ang,el Vito Sel'l'itella, en Dcllo y cuatro horns, 
respectivamente. 

OLGA HAIDA ANTO~IA LEITON de SACRIS'IE. 
-. P. L. NO 12.36]. - Dos meses y veinte dias, desde 
ol 21 de junio rppdo., PrOfeS01'8, cuatro horas semanales 
'en el Co}egio Nacional de Comodoro Rivadavia. Sll
plente : sefior Carlos Federico Pereyra. 

Sin gOlCe de sue1do y comprendidas en e1 Art. 150. 

LIDIA EGIDIA ALDANA. - P. L. NO 9.587. 
Dos Uleses y quince dias, desde e1 25 de agosto p,pdo., 
-on seis horns solamente- a la Profesora doce horns 
seman ales, en la Escuela Normal de Jujuy. Suplentes: 
Consuelo Ortiz y Mercedes Emerita Gonzalez, en cuatro 
y dOB horas, respectiv,a1llente. De conformidad con 10 
dici;amina,do porIa Direccion de Sanidad E8c01a1', la Di
reccion del e8tablecimiento gesti,onar:1 ante qui en co
rresponda el cambio de tareas de la recurrente. 

ROSA NELLY CUPITO. - P. L . NO 9.189. - Seis 
meses, desde el 1 Q de ellero del cOl'den te ano. Empleada 
Jornalizada, ell el Departamento Administrativo de la 
Direccion General de Personal. Suplente : Alfredo Ho
racio Corazza. 

2Q - Los suplentes designados en esta resolucion 
seran reUlunerados en 10 forma que corres,ponda. 

39 - COUluniquese pOl' intermedio del B{)letin dul 
Ministeri-o, anotese y archivese. - A. Miindez San 
Martin. 

DIREOCION DE SANIDAD ESCOLAR 

Bs. As., 3/1/951. - Resuelve: 1Q - DejaI' sin efecto 
las designaciones de las Celadoras de las Colonias d,e 
Vacaciones dependientes de la Dire,ccion GeneI'al de 
Ens'enanza P ,rimaria que a continua cion s'e mencionan : 
DELIA FILOMENA LOPEZ (L. C. 0.077.5'30) ; PURA 
DOLLY TOBARES (L. C. 3.458.519); MARTA SARA 
CO TO (L. C. 2.574.409); ELDA ELENA 1LL\.Z:WCCA 
AL MEIRA (L. C. 4.047.099); FULVIO .TONE AGUE
RO (L. C. 1.322.594) ; MARIA ANTONIETA FER
NAN.DJEZ (L. C. 2.575.550); TERESA NELLY BE
RARDI (L. C. 0.318.606); MARTHA E. iBARBACCIA 
CID (Ced. de Id. NQ 23.622, Pol. de Concordia, Entre 
Rios) ; MARIA LUISA BALMA (L. C. 1.334.101); 
ANGELICA RAMONA SANCHEZ (L. C. 0.035.818); 
.JUANA MANCICIDOR (L. C. 4.348.624); ZULEMA 
YILLANO de :BBOLI (L. C. 0.366.488); ALICIA ES
THER CASAFUZ (L. C. 0.137 .712); JUANA VACCA
RO (L. C. 0.188.388); ELBA SARA ALDERETE (L. 
C. 3.377.712); JOSECFA ALCIRA BACTGALUPPE de 
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'1'ROVATI (L. C. 0.889.516) y, LUISA ERCILIA AGUI
RRE de MAGRI (L. O. 0.293 .698), en, ruzon de no 
haber tornado posesion de sus tareas. 

2Q - Designal' Celadoras en reemplazo de Jas miR
mas, pam las Colonias de Vacacioues dependieutes de 
1a Direccion General de Ensenanza Pl'imal'ia, du
rant>e su funcionamiento, al p'e1'sonal que a coutinua
ciGn se detalla, el que debera sel' ubicado pOl' la Di
l'ecci6n de Sanidad EscoJar de acuel'do a las necesi
dades de cada Colonia: BEATRIZ GUTIERREZ (L. 
O. 0.331.153); MARTA SUSANA RISSO (L. C. 
1.651.780); REND KAIRUZ (L. C. 0.077.223); ILDA 
LEONOR LANDETA (L. C. 3.137.504); ROSA BLAN
CA SOMMARIV A (L. C. 1.124.355) ; NELLY NORMA 
DE GENNARO (L. C. 2.445.054); MARI~ OLGA 
SERUR (L. C. 0.307.933); GLADYS ALESSI (L. 
C. 2.917.792); ARACELLI JULIA MAHGONT (Ced. 
de Id. NQ 3.067.958, Pol. de la Cap. Fed.); ROSA 
JUANA ROSSI (L. C. 1.009.391); PAULINA MASRI 
(L ,C. 3.452.390); TERESA OYRAN ARTE (L. C. 
2.G28.107); ANA LUISA LEJO (L. C. 2.6&1.664); 
ETHEL CLARET (Ced. de Id . NQ 26 .219, PoJ. de 
Chaco); ES'l'RER LOPEZ (CM. de Id. NQ 4.3H.161, 
,Pol. de la Cap. Fed.); MARIA DEL ROSARIO '1'0-
BARES (L. C. 2.313.013) y, SUSANA NELLY G. de 
CARRIZO (L. C. 3.448.4116) . 

3Q - Asignar Ja l'eUlunel'aci6n mensual de cuatl'o
cientos veinticinco pesos mon'eda naciunal ($ 425.
m/n.), para el personal designado en pI apal'tado 20 
de la pl'esente Resolution Ministerial. 

4Q - Imputal' e1 gasto a la Partida Glohal que 
aSlgna eJ PreRupuesto General l'igente pam el co
niente ano. 

Exp. NQ 179.651/50 - 8/1/51. - Hace canstar que 
e1 verdadero nombre de la senora HildR Genovese de 
Poggi, design ada pOI' resolucion de fecha 18 de enero 
de 1950, dietista pam las Colonias de Vacaciones du
rante su periodo de funcionamiento, es NELIDA ELSA 
GENOVESE de POGGI (Ged. de Iii . NQ 1.179 . 075, Pol. 
de ·la Cap. Fed.), debiendo devolvel'sele, p01' dande 
corresponda, los documentos agregados ell el expe
diente citado precedentemente. 

- Disposiciones-

DffiECCION GENERAL DE ENSENA..~ZA 

SECUNDARIA, N OR.l'\1AL, ESPECIAl, 
Y SUPERIOR 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As., 22/12/50. - Designa:' Director tIel Campa

mento Estudiantil del Lago MaSCllJ'di, Rio Negro, 
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mientras dure su funcionamiento, al senor Inspector 
don JOSE RAMON DAUSA, quien debara estudiar y 
pl'oponer la organizaci6n de los turnos de asi~tencia 

de alumnos, planta de personal y otras medid:Ls con
ducentes al mismo fin, entrevistandose con fcmciona
rios de otras dependencias del Ministerio, si fuera 
uecesario, para tramitar asuntos relacionados con la 
misi6n que se Je encomienda, y a los senores Im,pec
tores don JULIO A. PEDEZER'r y dOli JOSE MA
:"l"UEL LAVALLE, para que ejerzan la direcllion tec
nica de cada dos contingentes que viajan, d"biendo 
rfectuar con la debida amtelaci6n la selecci6n de los 
profesore8 y alumnos de eada tUl'TIO. 
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--Ano del Libertador General San Martin-
Bs. As., 22/12/50. - Designa para pre&tar SE'l'vicios 

en comision en el Campamento Estudiantil Lago Mas
cardi, en las fech-as que en cada easo se iudir:m, al 
siguiente personal: GREGORIO GABRIEL OLl VERA, 
d.el Instituto Nacional de Educaci6n Fisiea, (\(,9de e1 
27 del corriente al 18 de marzo de 1951. JU AN FE
LIPE COMBE, del Gimnasio N? 1, desde vI 12 de 
febrel'o al 16 de marzo de 1951. l!.. USEBIO OPVEZZO, 
ENRIQUE QUAGLIANO y 11ANUEL RODRIGUEZ 
]j~AMOS, del Gimnasio NQ 1, desd" el 27 del eorriente 
basta el 20 de marzo de 1951, y ERNES'fO ~fILANE
SE, or,denanza del Ministerio, desde el 27 del corriente 
al 11 de febrero de 19.51. El personal mencionndo ac
tuara a las ordenes del senor Inspector JOSE RAMON 
DAUSA, designado Director del Campamento p.ecitado. 
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DECRETOS 

DESPACHO GENERAL 

DONAOIONES 

El Poder Ejecutivo ha aceptado y dispuesto que, por 
inuermediJo del Ministerio de Educaci6n, 66 agradezca 
:l las ,pensonas y entidades citadas en los decretos 
euyos extractos se pUblican >a; continuaci6n, la impor
itante cooperaci6n que significa las dona.cion es quo 
.~ada. una de elias ha efectll,a.do a favor del Gobierno 
N'acional. 

NQ 26.589 - 14/12/50 (Exp. NQ 20.331/8/49 ex 
C. N. de E .). - Una Ha. (100 x 100 ro.) de terreno 
ubieada "a 'Partir d e. los ciento cincuenta metros del 
moj6n esquinero nordeste sobre el camino Plor(lncia
Guillermina" (en Colonia Urdaniz. Distrito Florencia, 
Depto. Gral. Obligado) ofrecido 'Por el senor FRAN
CISCO QUAli'l', para emplazamientr. del edificio propio 
de ,la escuela nacioual NQ 187 de Santa Fe. 

NQ 26.878 - 20/12/50 (Exptes. Nos. 165 .844/49 
D. G. A. del M. d6 E. Y 19.649/S/49 ex C. N. de 
'B.). - Un terreno de tres Ha. (300 x 100 m.) ubi
cado en la localidad El Sauce, (Depto. Chn.c~buco), 
o,£recido por el senor GERMAN DIAZ, para emplaza
mien to del 'edificio propio de la escuela nacional 
N? 141 de San Luis. 

NQ 26.879 - 20/12/50 (Bxptes. Nos 164.046/ 
49 D. G. A. del M. de B. y 3.047/S/49 ex C. N. de 
E.). - Ocho mil metros cuadrados d0 terreno (80 
x 100 m.) en la localidad Tedeum (Dep:u·tamento 
Iglesia) ofrecidos por ,,1 senor HECTOR SEBASTJAN 
:ROCO para emplaza.miento del ediJficio propio de :a 
escuela nacional NQ 33 d6 San .Juan. 
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N9 26.880 - 20/12/50 (Exptes. Nos. 161.904/49 
D. G. A. del M. de E. y 15.185iM/49 ex C. N. de 
E.). - Dos Ha. (20.000 metros cuadrados) en Lo
te 15, Cbacra 2, de Gob. Roca (Dpto. San Ignacio), 
ofrecidas pOI' el senor JUAN SUNCHESKI, para em
plaza mien to del edificio propio doo la escU'ela nacional 
N9 130 de Misiones. 

N9 26.883 - 20/12/50 (Exp. NQ 20.328/8/49 
ex C. N. d~ E.). - Una Ha. (100 x 100 m.) de te
rreno .en Villa El Triunfo (Dept(). 9 de Julio), ofre
cida pOl' 81 senor MANUEL EMILIO ARCANDO, para 
emplal!Jamiento del edificio propio para la escuela na
cional NQ 347 de Santa Fe. 

NQ 26.884 - 20/12/50 (Exlltes. Nos. 62.159/50 y 
62.552/50 D. G. de E. P. del M. de E.). - Una Ha. 
(100 x JOO m.) de terreno en la localidad Crucesitas 
7' (Depto. Nogoya), ofrecida pOI' ~l sen'll' CRISTOBAL 
NOGUEIRA, para emplazamiento del edificio propio 
de la escuela naciorual NQ 184 de Entr'.! Rios. 

NQ 26.887 - 20/12/50 (Exp. N9 1l.981/F/45 ex 
C. N. de E.). - Un local, ofrooid, pOI' los VECINOS 
del Paraje La Soledad (Depto. Patino) destinado para 
funcionami.eoto de la escuela naciflnal NQ 152 de For
mosa, emplazado en terreno fiscal libr~ de adjudica
cioo&8, cuya reserva en tramite se gestiona ante e1 
Ministerio d.e Agricultura y Ganaderia de 1ft N acion 
pOI' expedi:ente NQ 29.772/F/41. 

N9 26.888 - 20f12/50 (Exp. NQ 15.032/S/48 ex 
C. N. de E.). - Diez mil metros cuadrados (100 x 
100 m.) en Lote NQ 4 de,l Distrito "Rincon del Pinta
do", Esperanza (De·pto. Las Colonias), para emplaza
mien to del edifieio propio de la escuela ~aciond N9 73 
de Santa Fe, ofrecidos pOI' e1 senor MAURICIO VOiG'l'. 

NQ 26.889 - 20/12/50 (Exp. NQ 26.220/Y/45 ex 
C. N. de E.). - Un local emp1azado sobre terreno 
fiscal reservado para el Ministerio de Educacion, en 
paraje "Srete Quebrachos" de la Colonia Domingo F. 
Sarmiento, localidad d'e Ibarreta (Depto. Patinf)), ofr.e
cido pOI' los VECINOS, para funcionamiento de la 
escuela nacional NQ 144 de Formosa. 

NQ 27.717 - 28/12/50 (Exp. NQ 18.844/0/48 ex 
C_ N. de E.). - Una hectarea, una centiarea, sesen
ta decimetros cuadrados (106,40 m x 94 m.) de te
rr.eno en Colonia La Tordilla, Pedania Arroyito (Depto. 
San Justo), ofrecida pOI' los senores JOSE MAR
CIAL ENRIQUE VAUD.A.GNA Y NICASIO ANGEL 
SERAFIN FERNANDEZ, en representaci6n dr. la "Co
misi6n Vecinal de La Tordilla", para emph.zamiento 
del edificio de la escuela nacional NQ Hi6 de Cordoba. 

NQ 27.718 - 28/12/50 (Exp. NQ 23.215/8/49 ex C. 
N. de E.). - Una Ha. (100 x 100 m.) de terreno 
en Punta POZ7.0 (Depto. Avellaned,a), ofrecida porIa 
senora ROSA MARANZANO d'e GIMENEZ, para em
plaznmiento del edificio propio de In. esruela na.ciona! 
NQ 119 d'e Santiago del Estero. 

N9 27'.719 - 28/12/50 (Exp. N9 60.545/50 D. G. de 
E. P. del M. de E.). - Una Hn. ( JOO x 100 TIl.) de 
teneno en Localidad de Paranacito, rPrimrr/1 Sec
cion del Depto. Goya), ofrecida pOl' el senor JO AQUIN 
PIASENTINI, para emplazamiento del edificiQ pro
piolle la escuela nacional NQ 197 de Corri'ente'>, y a gra
dece al senor ANTONIO VICE)[TTINI, su ofreclmien
to pOl' no convenir a los intereses escolares. 

NQ 27.720 - 28/12/50 (Exp. N° 21A97/T/49 ex C. 
N. de E.). - Una h'e.ctarea, ocbenta centiarea (112 
x 90 m.) d e terreno, ubicado en Campe Be]]o (Se
gundo Distrito d e,! Depto. Rio Chico), ofreeida pOI' 
el sefior RUFINO SERRAJ.~O, para emplazamiento del 
edificio propio de la 'escuela nacional NQ 196 d(' Tu
cuman. 

NQ 27.721 - 28/12/50 (Exp. NQ 24.177/C/49 ex 
C. N. de E.). - Dos Ha. (200 x 100 m.) de terre
no ten Paso Cejas, (Quinta Sec::ion Sur del Depto. 
Esquina), ofrecidn. por los esposos: s'efiora AD'ELAIDA 
:M. L. de VEGA y senor FRANCISCO OYOLA VEGA, 
:para emplazn.miento del edificio propio d e la escuela 
:nacional NQ 512 de Corrientes. 

NQ 27.722 - 28/12/50 (Exptes. Nos. 161.471/49 D. 
G. A. del M. de E. y 14.264/Ch/49 ex C. N. de E.). -
'rre8 Ha. (150 x 200 m.) de terreno en S(l,'ci6n II, 
Fracci6n B del Lote 10 (Villa Angela) (Depto. Rio 
'rapMaga), ofrecida pOl' el senor ESTEBAN LUEN-
13'0, para elllplazami~nto del edifi cio propio de In. es
(~uela nacionn.l NQ 456 ,de Cbaco. 

NQ 27.723 - 28/12/50 (Ex~c NQ 61.220/50 D. G. 
(t} E. P. del M. de E.). - Una lia. (100 "\: JOO 111. ) 
de terreno en OCanadn. Honda, Distrito del mismo nom
bre (Depto. Sarmiento), ofrecida pOI' el senor MA
NUEL JOSE TASCHERET, para emplazamiento del 
edificio propio de la escuela nacional ::-~Q 119 de San 
~ruan. 

iN9 27.725 - 28/12/50 (Exptes. Nos. 156.137/49 D. 
U. A. del M. de E. y 10.263/L/46 ex C. N. de E.). 
-- Veinte Ha. (400 x 500 m.) de terreno en el angulo 
N.E. del Lot'e 22, Fraccion "D". Secci6n XIII, Lo
('.alidad Estancia "San Jose" (Depto. Leventue) para 
ell emplazamiento del edificio propio para la escueln 
NQ 12 de La Pampa, ofrecida pOI' el sefior IBRAHIM 
SARAM. 

DIRECCION GENERAL DE ADMIN1STRACION 

OtOrganse becas a los alumnos de Misiones 
Monotecnicas 

--Ano· de! Libertadol' General S3J1 Martin-
NQ 28.183 - 29/12/50. - Yisto que en lit distri

huci6n parcial exigida por e1 Art. ~o d'el Decreto 
NQ 23.737 de 10 de noviembre de 1950 para la utili-

'. 
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zacion de los creditos correspondiente~ a la~ becas 
para los alum nos de las Misiones Monotecnicas de Ex
t'llnsion Cultural y de Residencia Transitoria y de las 
Misiones d'e Cultura Rural y Domestica, efectuada 
;por Decreto NQ 26.728 de 18 de diciemhre de J950, se 
ha omi tido de acordar Ie el referido ben'8ficlO a las 
Misiones Nos. 58 y 59 de Santa Rosa (ISa.n Luis) y 
Clorinda (Formosa), respectivamen te; 

E1 Presidente de 1a. Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Tengase como distribuci6n parcial por 
081 articulo 29 del Decreto N9 23.1i37 de 10 de novi'em
bre de 1950, Ill. siguiente : 

NQ de I" 
Ubicaei6n 

N° de Importe 
Mision Beens 10 mesas 

58 Sanba Rosa (San Luis) 25 7.500 
59 Clorinda (Formosa) 20 fl.OOO 

TOTAL "*5 0) ]3 , 500 

Art. 29 - La 'fesoreria General de ~'1 Nacjon, pre
via intervencion de 130 Contaduria General de 130 Noa
ci6n, entregara oa Ill. Direcci6n Gen·er2.l de Adminis
traci6n del Ministerio d'e Educaci6n de la Nacion, 
orden conjunta del Director Con tad or y Tesorero la 
suma de TRECE MIL QUINIE~TOS PESI)S M(}
NEDA NACIONAL (m$n. 13.500.-) para que esta, 
-a. su vez, abone a los subresponsflbles df' los (>stabl<e
cimientos citados en el articulo que antecede los im
portes establecidos para cada uno en concepto de becas 
y a fin de que -conforme a las reg}amentac~ones en 
vigencia- procedan a distribuirlo entre los aluID'nos 
inscriptos. 

Art. 39 - Imputese la uma d!eterminada en el ar
ticulo anterior a1 Anexo 23 (Aportes y Contnbucio
nes del Estado) -Capitulo 1, Administracion Cen
tral -A- Gastos a finauciar con recursos de Rentas 
Generales - Inciso 19 - Item 1 - Partida Prin
cipal 1 - Parcial 12 - Ej'ercicio ano 1950. 

Art. "*9 - El presente decreto sera rcfrend~do por 
el sefior Mini tro Secrei'ario de Estado en el Depar
tamento de Educacion de Ill. Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publi.quese, I~notese, dese a 
Ill. Direcci6n General del Registro Nacional y, cum
plido, pase a la Contaduria Gen'eral de Ill. Nacion, a 
sus oefectos. - BERON - A. Mendez San Martin. 

(1) Corresponde a 1"" becas de m$n. 30.- enda unll 
men8uale~ p"e",istns en el numero de orden 4 de I.. planilla 
8
t
,*,X8 al Art.H del Decreto N0 23.737 de 10 de noviembre 

'e 1050. 

E~ESOLUCIONES MINISTERIALES 

DESPACHO GENERAL 

El Ministerio de Educaci6n co1aboral"a. con e1 Comite 
O'rganizador de los Primeros Juegos Dep,oI!tivoe 

Panamerica.nos 

Exp. NQ 293.035/51 - 11/1/51. - A tento que en 
los meses de f·ebrero y marzo pr6ximo~ sa re[l.lizaran 
en esta Ciudad de Buenos Aires los Primerros Juegos 
Deportivos Panamericanos con el auspicio (leI Gobier
no de la Naci6n, y 

CONSIDERANDO: Que este Ministerio, en concor
dan cia con el espiritu que informa los consit1erandos 
del Decreto N9 18.773 de 7 de septi.embre del ano pa
sa.do, dado 'en Acuerdo General de J\'[inist~M, de be 
prestaI' su mas amplia y decidida colaboracion para fa
cilitar la organizaci6n y cump!imiento del magno 
certJamen deportivo, cuyo exito 'llS deber pa.tri6tico 
asegurar, 

Por ello, 

El Ministro de Educacl6n 

RESUELVE: 

19 - PoneI' a disposici6n del COMITE ORGANI
ZADOR DE LOS PRIMER OS JUEGOS DEPORTIVOS 
PANAMERICANOS la sede, instalaciones y demas 
elementos dd Consejo Nacional de Educaci6n Fisica, 
cuyo personal administrativo y tecnico prestara a 
-ilie-ho Comite toda la colaboracion que Ie sea reque
rida. 

29 - Comuniques'e, anotese, dese al Bol-etin de Co
municaciones y archivese. - A. Mendez Sam Martin. 

JUNTA DE CALIFICACION DE LA ENSENANZA 

Apruebase su constitucl6n y Ill. designaci6n de amto
ridades 

:Exp. NQ 294.430/50 - 13/1/51. - Dispon'e: 19 -
Aprobar la constituci6n de la Junta de CalificRp.i6n de 
la EnsefianZJa, ]a que quedara integraa~ por los Di
rectores G-enerales de Ensenanza Primaria, pr()fesor 
doctor ALBERTO J. GALMARINO; de EJlscfianza 
Secundaria, profesor don AUGUSTO FELIX NATT
KEMPER Y de Ensefiauza Tecnica, profesor don 
FHANCISCO L. SINGER Y los Representantes Gre
miales, senores OSCAR ALFREDO GOMEZ, CARME
LO DE LUCCIA Y BELISARIO FERNANDEZ, con
£01nn,e a los terminos de su comunicaci6r.. d'e fecha 4 
del corriente. 

~29 Aprobar, asimismo, Ill. designaci01l de ~us auto-
ridades, recaida en los senores, Directn Gerl'eral de 
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Enseiianza Primaria, doctor ALBERTO J. GALMA
RINO, como Presidente y BELISARIO FERNANDEZ, 
como Secretario. 

Crease la Comisi6n E jecutiva P ermanente de E xposi
ciones P edag6gicas del Ministerio d e E ducaci6n 

E xp. N9 36.252/49 - 15/1/51. - VISTO: La nece
sidad de que el Ministerio de Educaci6n CUE'nte con 
una organizaci6n adecuada que Ie permita la instala
ci6n, con canicter permanente u ocasional de -exposi
ciones pedag6gicas que presenten un panoI'a.ma 10 mas 
ajustado y preciso !leI desenvGlvimiento de la educa
ci6n nacional en todos sus aspectos : tecnico, docente 
y ' administrativo y sirvan para el conocimiJento, tanto 
en el interior como en el 'exterior del pa.is, de los ade
lantos eonseguidos en la instrucci6n publica, I'n todos 
sus grados, y de las obras -escolares, periescolares y 
post·escolares que atienden la salud mental y fisica 
de los niiios y j6venes argentinos; y 

CONSIDERANDO : Que la orga'llizaci6n de tales 
muestras, aparoo del elemento ilustrati vo que sup on-en 
para los do centes y los padres de familia, r epresentan 
un alto estimulo del espiritu creador en el orden pe
dag6gico y un motivo de justa y noble satisfacei6!l 
para el espiritu nacional en la exhibici6l! ordpnada y 
documentat de los ,progresos alcanzados por la escue
la argentina y sus planteles educativos; 

Que dicha organizaci6n requi.ere la centralizaci6n y 
subsiguiente ordenamiento de todos los elementos que 
integran el proceso de la I8ducaci6n en sus expresiones 
obljetivas y graficas, constituyendo equipos basicos 
cuyo acrecimiento y renovaci6n permitan exponerlos, 
en nuestro pais 0 I6n el exterior, de manera que me
dian te su 0 bjeti vaci6n, diagram as, r6tulos, series foto
grMicas, folletos explicativos, etc., sean una -expresi6n 
10 mas exacta posi ble <Le los esfuerzos logrados en 
cuanto ala educaci6n nacional se refiere; 

Qu-e la formaci6n, guard a y renovaci6n de dichos 
equipos debe ser confiada a una Comisi6n que, al 
actuar como ComitB e jecutivo y perman en te, penni.ta 
no s610 dicha atenci6n sino la posibilidad de despla
zarlos en -el pais 0 en el extranjero, con conocimien to 
pr eciso de los problemas r elativos a su traslado y ex
posici6n ; 

Que estw organizaci6n habra de permitir tambien 
satisfacer los pedidos de intercambio de informacion-es, 
libros, material didactico y otros analogos que se ha
cen al Departamento por instituciones y particulares 
del interior y -exterior de la Republica; 

Por ,tanto, 

El Ministro de Educa.ci6n 

RESUELVE : 

1Q - Cr ease la COMISION EJEOUTLVA PERMA
NENTE DE EXPOSICIONES PEDAGOGICAS DEL 
MINJ'STERIO DE EDUCACION. 

29 - La Comisi6n Ejecutiva Permanente de Expo
siciones Pedag6gicas tendra a su cargo la formaci6n, 
guard a, renovaci6n ' y conservaci6n doe los I6quipos de 
material didactico, orgwnizacion docente en todos sus 
grados, obras escolares, periescolares y post-escolares, 
publicaciones, retc., que permitan la exhi.bicion, en el 
interior 0 en el exterior, del desenvolvimiento de la 
educaci6n nacional y sus organismos, presentando una 
mU'estra, 10 mas ajustada y precis a, de su desarrollo a 
traves de los planteles y obras educativas. 

39 - La Comisi6n sera integrada por representantes 
de las Direcciones General'es de Enseiianza Secunda ria, 
Normal, Especial y Superior, de Ense:fi:anza Tecnica, 
de Enseiianza Primaria, de Instruccion Religiosa con 
jerarquia de Insp'ector Tecnico c1e Ensefianza y de las 
Direcciones Generales de Cultura y Administraci6n y 
pr esidida por el Director de 1a. Direccion de Bibl ioteca 
-e Informaci6n Educativa. 

49 - Las reparticiones y dependencias ministeriales 
pondran a disposici6n d e la Comisi6n Ejecut iva P erma
nente de Exposiciones Pedag6gicas, -el material didac
,tico y demas elementos ma;teriale~ y graficos que les 
sean requ1lridos para formar los equipos basicos de 
exposici6n que puedan ofreeer, en el interior 0 en el 
extJerior del pais, una mu-estra como la que se expresa 
en el apartado 29 de esta R esolucion. Cuando dichos 
el ementos sean tra,nsferidos de manera c:efinitiva a 1a 
'Comision Ejecutiva P ermanente de Exposiciones Pe
dag6gicas, dicha transferencia se realizm"a en la forma 
prevista para el descargo de los inven t!li1'ios respec
tivos. 

5Q - L a Comisi6n Ejecutiva Permanente de Exposi
ciones Pedagogicas, s'era asistida en sus tareas por el 
personal administrativo que oportunamente se Ie asig
nara y tendra su sede, en las dependencias de la Di
recci6n de Biblioteca e I nformaci6n Educativa . 

69 - La Comisi6n Ejecutiva P ermanente de Exposi
ciones Pedagogicas, tendra igualm:ente a su cargo Ia 
provisi6n de los elementos didacticos e informativos y 
material que sean requeridos al Departamento en ca
rooter de intercarobio educativo y cultural. 

7Q - Comuruquese, an6tase, dese al Boletin de Co
municaeiones y archivese. - A. Mendez San MartIn. 

Ampllase e1 alcance de una dispOSlici6n \T61a.tiva al 
otorgamiento de premios instituidos por el Ministerio 

de Educaci6n 

Exp. N9 294.037/50 - 15/1/51. - Hace -extensivas 
a los Liceos Militares "General Belgrano" y "General 
Esp~jo", la's disposiciones de la Resolucion Ministerial 
del 5 de octubre de 1950. (*) 

(*) Ver Boletln de Comunicaciones N9 140, pag. 1184. 
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DIREOCION GENERAL DE ENSENANZA 
PRIMARIA 

, Otorganse certificados de capacidad a los docentes 
que aprueben un curso de p£:Tfeccionamiento 

Exp. NQ 4.015/U/948 - 15/1/51. - VISTO: Estas 
actuaciones 'en las que el Instituto de Investigaciones 
Pedagogi,cas de la Fa.cult3.d de Ciencias de la Educa
cion de la Universidad Nacional de Cuyo solicita el 
r econoc-imiento de los certificadoq que 'eXjpide a los 
mruestros que cursen un cicIo en la Escuela de Per
feccionamiento del Magisterio, y, 

CONSIDERANDO: Que si bien en otra, oportunidad 
el ex Consejo Nacional de Educacion, aco!'d6 una 
bonificacion de 6 meses de servicios a los dildos del 
ascenso, a los maestros que obtuvieron diCJlO cert~fi

cado, posteriormente la promulgaci6n y reghmenta
cion d'e la Ley N9 13.343 establecio, que a los efectos 
d el aumento de sueldos s610 debe tomarse en cuenta 
la antigiiedad en una fun cion docente; 

Que no obstante 'ello, puede considerarse el referido 
certifiCll/do como antooedente para el personal que as
pira a cargos directivos, ya que su obtenci41 comprueba 
la inquietud moral del maestro para su perfecciona
miento intelectual, 

Por ello, 

EI Ministro de Educaciou 

RESUELVE: 

tl 9 - Dejar constancia, a petici6n formal ile parte 
interesada, -en sus respectivas hojas de servicios, so
bre Ill. obtencion del certificado de capacidad que la 
Direccion del Instituto de Investigaciones Pedag6-
gicas d'e Ill. Facultad de Giencias de la Educacion de 
la Universidad Nacional de Cuyo otorg~ a los docen
tes que aprueben el cursu que se dicta en la Escuela 
de Perfeccionamiento del Magisterio. 

29 - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicacio
nes del Ministerio, an6tese y archives!}, - A. Mlin
dez San MartIn. 

Se denominara "Libertador General San Ma'1:t1n" el 
p~io principal de una escueJa. del D. E. 29 

Exp. NQ 116.880/50 - 15/1/51. - Autoriza a Ill. 
Direcci6n General de Enseiianza Prima ria paJ'\81 im
poner el nO'l1lbre de LIBERTADOR GENERAL SAN 
MARTIN 11.1 patio principal de Ill. -escuela tN9 8 del 
Distrito Escolar 29_ 

Proveese li' la educacion de Jos nifios que acompafian 
a los braceros 

Exp. N9 60.174/950 - 15/1/51. - VISTO: El in
!forme elevado por la Direcci6n General de Ens'enanza 
Primaria, en cumplimiento de 10 dispuesto en e1 apar
tado 19 de la: Resoluci6n del 31 de agosto del r.fi.o pro
ximo pasado, (*) dictada como consecuencia de Ill. 
presentaci6n de la Confederaci6n Geneml del Trabajo. 
sobre educacion d-e los nmos en edad escolar que acom
panan a los bracerQs en sus periodicas migraciones 
motivadas por razones de trabajo, 

EI Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Dejar constanci'a del cumplimiento dll 10 dis
puesto en el apartado 19 de Ill. 'prec-ituda Resolucion 
por parte de las Inspecciones Generales de EscUielas 
~rimarias de Provincias y de Territor!o£ COll los -es
tudios realizados y el informe que -obra a fojas 28 a 30. 

29 - Las soluciones propuestas en e1 precitado in
forme seran Uevadas a la prac tic'l a mc,didfl. que las 
circunstancias y las di ponibilidades de prr supuesto 
10 permitan, debiendo la Direcci6n General de Ense
nanza Primaria adoptar los recaudos necesarios para 
concretar en tiempo oportuno las disposiciones que 
correspondan en cada caso. 

3Q - Comuniquese, dese al Boletin de Comunica
ciones 'del Minist-erio, anotese y archivese. - A. 
Mlindez San Martin. 

Creacion de Escuelas 

I 

Exp. NQ 22.188/E/1949 - 15/1/51. - Disprne: 19 
- Crear una ,escuela primaria de la Ley 4874, en Isla 
Curuzu Chali, Seeci6n Tacuaras, Departamer.to La 
Paz, de Ill. prQvincia de 'Entre Rios, debiendo Ill. Di
re.cci.6n General d'e Enseiianza Primal'ia, por 9.ctua
ciones separad,as, asignarle numero y determina: Ill. ca
lificaci6n que Ie corresponda pOl' su ub!(:aci6n, 

29 - Aceptar y agradeeer al senor JOSE CODIS
POTI, Administrador y Apoderado del Establl'cimien
to "Santa Rosa" d·e propied8ld del senor OaTlos L. Co
Jombo, el ofrecimiento de e;esi6n gratuib de \Ina casa. 
a CQnstruir con destino a la escuela de refercnciu; y 
autorimr l-a eelebrMion del respeetivo contrato pOl' un 
tlirmino no menor de dos anos, a partir del dir. de 
ocupacion de la casa. 

(*) Ver Boletln de Comunicaciones NQ IH, pag. 1017_ 
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39 - La Direccion General de A.dminlstra(,;ljn pro
veera 'Ill material d'e muebles, dotacion fij<a y de con
sumo reglamentarios. 

II 

Exp. N9 7.465/L/1949 - 15/1/51. - Dis-p"ne: lQ 
- Crear una escuela primari3. dp. la Ley 48i',l E'n e1 
paraj'e denominado San Jose, D :partamento 8-eneral 
Ocampo, de Ill. provincia de La RIoja; drbien<if) 13. Di
reccion General de Ensenanza Primaria, pOl' <!.ctua
ciones separadas, asignu!lrle numero y determinar la 
califica.cion que Ie corresponda pOl' su ubiraeion. 

29 - A.ceptar y agradecer al senor HERIRERTO 
GONZA.LEZ, Ia cesion gratuita de casa con d'estino 
al funcionamiento de la escue1a de que se trata ., 
aprobar el contrato agregado reJ.ativo a la mi~ma, que 
establece el termino de dos anos a con tar de i'l fecha 
de ocupacion del local, autorizauco el desg1()se, pOl 

donde corresponda, de los respectivos &jemplo.,res del 
compromiso. 

39 - La Direecion General de A.dministra~i6n pro
veera el ma.terial de muebles, dotacion fija y de eon
sumo reglamentarios. 

ill 

Exp. NQ 20.014/5/1948 - 15/1151. ,-,. Dispone: 1Q 
- Creal' una escuela prima ria de la Ley 4R74 en el 
paraje d'cnominado "La Frontera" Departamrnto Al
berdi de la provincia de Santiago i!cl Estero; debiendo 
la Diree,cion General de Ensenanza Primaria, pOI' ae
tuacion'es separadas, asignarle numero y dt' terminar 
la calificacion que Ie corresponda pOl' su ubicaciOn. 

29 - Aceptar y agradecer a los senores ALFREDO, 
ESTEBA.N, ROGELIO, NOLASCO Y SALOMON SAN
TILLAN, la eesion gratuita de casa (',on destino al 
funcionamiento de la escuela de que se trata, y auton
zar la firma del respectivo contrato pOI' un termino 
no menor de dos anoa, a partir de la fech-a oe ocu
pacion del local. 

39 - La Direccion Gen'eral de Administrnci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de eon
sumo reglamentarios. 

IV 

Exp. NQ 16.731/5/1949 - 15/1/51. - Dispone: 19 
- Crear una escuela primaria de la Ley 4874 ~n la 
localidad denOIninada "San Pedro" -Lote 55-, De
partamento Matara de Ill. provincia de Santiago del 
Estero; debiendo la Direccion General de Enseibnza 
Primaria, pOI' actua.ciones scparadas, asignarLC nume-

ro y de.terminar la calificacion que Ie corresponda pOl' 
BU ubic'acion. 

29 - Aceptar y agradeeer al senor JULIO GORO
SITO la cesion gratuita de casa con destino al fun
cionamiento de la escuela de que se trata y autoriz-a.r 
la firma del resp sctivo contra to POI' 1m tar,mino no 
men or de dos anos contando a partir de la fee,ha de 
ocupacion del loc-al y en las condiciones ofrecidas en 
las notaa de fs. 11 y 34, a las que deberan confor
marse las constanciaa de las guias escolares y croquis 
correspondien tes. 

39 - La Direcci6n General de Administracion pro
veera el material de muebles, dotacion fija y d'e con
sumo reglamentarios. 

v 

Exp. NQ 68.091/1950 - 15/1/51. - Dispone: 19 -
Crear una escuela primaria d-e la Ley 4874, en el paraje 
denominado "La Ramadita", Departamento Ri vada
via, de la provincia de Santiag:> del Estero, e in
cluirla entre las clasificadas en el grupo "A" POI' su 
ubicacion muy desf.avorable; debiendo la Dire.ccion 
General de Ensenanza Primaria pOI' actua.ciones se
paradas, asignade numero. 

29 - , Aceptar y agradecer 311 senor PABLO E. 
GUTIERREZ Ia ceaion gratuita de casa para el fun
cionamiento de la referida escuela; y autorizar la 
celebrae.ion d 1 reapectivo contrato pOl' un termino 
no menor de 2 anos a con tar de la fechg, de oCl1pacion 
del local, cuyo propietario debera pone rio en l-a.s con
diciOnES especifieadas en su nota de fa. 5. 

39 - La ' Direccion General de Administraci6n pro
veera el material de muobles, dotae.ion fija y de con
sumo reglamcntarios. 

VI 

Exp. NQ 20.086/M/1949 - 15/1/51. - Dispone: 1" 
- Crear una escuela primaria 'en el paraje denomi
nado "Jardin America", Departamento San Ignacio, 
del Tcrritorio de Misiones, incluyendoh entre las ca
lilicadas en el grupo "B" pOI' su ubics-cion desfa vo
rable; debiendo la Direccion Geneml de Enseiianza 
Primaria, por actuaciones separadas, asignade numero. 

2Q - Aceptar y agradccer al senor ANTONIO CI
GANOT'rO, la cesion gratuita de casa con destino a1 
func'onam;-e nto d e La escuela de que se trata; y auto
rizar la f'rma del con trato respecti vo pOI' un termino 
no menor de dos anOs a con tar de 13. fecha de ocupa
cion del local, teni'endo en cuenta quo los ejemplares 
del compromiso acompanados (fs. 34 11 3D) no han 
sido llenados correctamente en su clausula ]'l!'lmera. 

, 
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39 - La Direeei6n General doe Administraci6n pro
veer!\ e1 material de muebles, dotaei6n fija y Oe eon
sumo regIamen tarios. 

Nota de estlmulo en foja. de flervicios 

Exp. NQ 62.362/50 - 15/1/51. - Dispore se anote 
en la foja de servicios del portero de la escue1a NQ 19 
del Distrito Eseolar 2Q, D. EUGENIO CA U, el gesto 
tile honradez consistente en la devoluei6n de un pa
quete que con tenia el sueldo de una de las I!llaest1li1!! 
del estableeimiento aludido. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, EISPEiC'lAL 

Y SUPERIOR 

Aprobacion de un texto de Instrnccion Civica 

Exp. NQ 7.698/50 - 15/1/51. - Aprueba par.a illllO 

.tile los establecimientos de ensefianza dependientes de 
este Ministerio, el texto intitulado: "CURSO DE INS
TRUCCION CIVICA", iJor Roberto Alfredo Podesta, 
edici6n 1950, autorizando, ademas, fijar el precio ma
ximo de venta en iPesos diez (10.- min. de e/l.). 

Autorizaci6n para el desempei!.o de funcdones 
extraescolares 

Exp. NQ 69.474/50 - 15/1/51. - Antoriza al vic&
director de Ia escuel.a NO 191 de C"haco, Brfior CESAR 
ARGENTINO CADARIO (Mat. 1.652.139, D. M. 27, 
Cl. 1920, Oed. ,de Id. NQ 143.252, Pol. de Corrientes), 
para desempefiar el cargo de m'embro de la Comisi6n 
de Fomento de la 100ealidad de Corzue1a, eon caraeter 
1I0norario y sin que ell0 afecte BUB tareas escolares. 

DIRECCION GENERAL DE E'NSE&ANZA TECNIaA. 

OURSO DE RADIOOPERADORES 

:B.egimen de promoci6n prra la. asignatnra 
"Radiotelegrafia." 

Exp. NQ 48.083/50 - 15/1/51. - Hace saber a 
quienes eorres,ponda, con referencia a la asignatura 
"iRl1UHQII'ELEGRAFIA" del Plan de EstudioOs -de los 
Cursos de Radiooperadores que se dictan en las Es-

eue1as Industrir les dependientes de 1a Direcci6n Ge

neral de Ensefianza Teenica: 

a) Los alumnos que al finalizar el tercer termino 
hayan resultado con promedio anl1al de aplazo 
en dicha asignatura, repetinin el curso. 

b) LOll alumnos que alcanzaren un pr'omedio annal 
de euatro 0 mas puntos rendiran -sin excep
ei6n- examen final de la m'sma en las epocas 
eorrespordientes y si resultaren aplazados, de
berao repetir el curso. 

DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

Oesi6n temporrria de locales para la realizaci6n de 
una. muestra. organiza.da. par la Facultad de Arquitectura 

'"iT Urba,nismo 

-Afio del L'berkdor General San Martin-
Exp. NQ 206.341/50 - 29/12/50. - Faeilita a 1a 

Facultad de Arquitectna y Urban'smo de la Univer
.id ~ d Nacional de Buenos Aires, el uso de las Salas 
de Exposiciones de 1a Direeci6n General de (ultura, 
nitas en la calle Posadas NQ 1725, ,para que realice 
durante el mes de marzo de 1951, una muestra de los 
mejores trabajos ejecutados durante e1 curso escolar 
de 1950 por los alumnos de la citada. Faeultad. 

Adhesion al duelo producido por el fallecimiento del 
maestro Athos Palma. 

Bs. As-. 11/1/51. - VISTO: Que en el dia de ayer 
ha fallec' do el profesor de composici6n y ;ped~ gogia 
e Inspecto-r General de Musica de la Direcci6n General 
de Ensefiarza Primaria, Maestro Athos Palma, y 

CONnDERANDO: Que la creaei6n artistica del 
maestro Athos Palma, compuesta de sonatas, suites, 
iPoemas sinf6nbos, canciones de <tamara, tod-as ~e 

inflpiraci6n argentin'sta, como asimismo sus investiga
ei.ones musicol6.gicas, y BU labor generosa y fecunda 
en In en8efianza y en la a,dministraei6n, fruto de. SU8 
eualidades personales, fundamentan un sincero home
I!aje de reconocimiento y gratitud piib1ic.a, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

11) - Constituir una Comisi6n integrada !por el Di
re!tor de Ensefianza Artistica de la Direcci6n General 
de C,ult"ra, Profesor Don Leopoldo Marechal j por e1 
D' rector del Conservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escerico, Profesor Don Antonio Cunill Cabanillas, y 
por Los siguientes profesores, sefior Floro Ugarte, Jose 



BOLETI~ DE COMUNICACIONES N9 153 
~-----------------------------------------------------

Torre Bertucci y Carlos Suffern, a fin de que, en 
.re,presentaci6n del Ministerio, asistan al velatorio de 
los restos del maestro Athos Palma. 

29 - Designar al Director del ConservatorLo Nacio
nal de Musica y Arte Escenico par,a. que haga. uso de 
la palabra en el sepelio del IP,rofesor fallecido. 

39 - IComuniquese, dese al Boletin de Comunicacio
nes del Ministerw de Educaci6n y archivese. - A. 
Men,dez San Martin. 

ORQUESTA SINFONICA DEL ESTADO 

I'ijase el correspondiente periodo de descanso 

Exp. N9 201.991/50 - 13/1/51. - Fija del 15 del 
corriente al 15 ,de febr,ero del ,ano en C111'SO, e1 periodo 
de dese-anso de la ORQUESTA SINFONICA DEL ES
TADO, a fin de que sus integrantes ;I>uedan haeer uso 
de la licencia anual por vacaciones y se estructure el 
<plan de actividades del mencionado cuerpo orquestal 
para la pr6xima temporada. 

Se provee a1 estab1ecimiento de nonnas plll'a 1a cus
tOdia y acrecenta.miento del patrimonio cultural de la 

Nacion 

Bs. As., 15/1/51. - Crea una Comisi6n Especial, 
integrada por los directores del Museo Nacional de 
Bellas Artes, de Ensenanza Artistica y de la Escuela 
Superior de Bellas Artes, s'enores Juan M. L. Zocchi, 
Leopoldo Marechal y Alfredo Guido, respectivamen
te, para que asesore a la Direcci6n General' de Cult!!
l'a en todo 10 que se refiere a exportaci6n y adquisic16n 
de obras de arte, y para que pr.oyecte, al Inismo tiem
po, la reglamentaci6n que exige e1 cumplimiento de '0 

que establec.e la nueva Constituci6n Argentina, en su 
Capitulo III; Art. 37; Inciso IV. 

DIRECCION GENE&AL DE ADMINISTRACION 

Las Misiones Monotecnicas ubicadas donde no existan 
establecimientos b3/llcarios podran mantener los fon

dos para el pago de becas 

-Ano del Libertador Genera] San Martin-
Exp. N9 108.450 - 29/12/50. - Autorizase a las 

Misiones Monotecnicas instaladas 0 que se instal a
ren en sitios alejados de donde existan estableci
mientos bancarios, a mantener en '5U poder los fon
dos en efectivo para el pago de becas por un plazo 

no mayor de quince (15) dias y hasta un monto ma
ximo equivalente al importe de treinta y cinco (35) 
becas durante diez (10) meses a raz6n de TREINTA 
PESOS MI N. ($ 30.- min.) memmales cada una. 

AGREMIAOION DEL DOCENTE ARGENTINO 

Normas para la percepcion de las cuotas de asociados 

Exp. N9 99.131/51 - 13/1/51. - VISTO: Lo soli
citado a fs. 2 de este expediente por la Agremiaci6n 
del Docente Argentino en el sentido de que directa. 
mente por las planillas de sueldos de este Ministerio 
se efectuen los descuentos corre8pondientes a Ills cuo
t~s de asociados a 1a misma, y 

CONSIDERANDO: QllJe 1a Ins.tituci6n recurrente 
agrupa a 1a mayor parte del personal a1 servicio de 
este Ministerio, con 61 prop6sito det desarrollar, en 
favor del mismo, 1a acci6n Bodal! y de mutualismo 
qU'e bien merccen los docentes argentinos; 

Por ella y atento que para proceder de confur
midad con 10 solicitado, este Departamento ests. 
autorizado por e1 Acuerdo de Ministros de fecha 26 
de setiembre de 1932, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizase a 1a Direcci6n General de Admi
nistraci6n de este Ministerio a desc.on tar 1'Os impor· 
tes COrl'espondien tes a las cuotas de asociados a la 
Agrupaci6n del Docente Argentino, directamente de ~ 
los sueldos liquidados en las p1anillas de habeil'es. 

'29 - La citada Direcci6n General impartira a ]a 
Instituci6n recurren te las instrucciones necesarias a 
fin de materia1izar, reglada y coordinadamente, el fin 
de la presente Resoluci6n. 

39 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Co
municaciones del Ministerio y archivese. - A. Men
dez San Martin. 

DISPOSICIONES Y CIRCl;J..JARES 

CONSEJO GREMIAL ,DE ENSE~ANZA 
PRIVADA 

Daran fianza personal los titulares de las cuentas 
corrientes bancarias constituidas a los fines del Art. 

n del Decreto N9 25.153/48 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. 268.805/50 21/12/50. - VISTO: Lo dis-

puesto en el Art. 19 del Decreto 20.628 dol 27 119 
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agosto y conforme a 10 dictaminado por la Asesoria 
Letrada y aconsejado por la Comision de Hacienda 
y Finanzas en el Exp. NQ 268.805/50, 

El Consejo Gremaal de Enseiianza Prlvada 
en su sesi6n de la fecha 

RESUELVE: 

1Q - A los efectos de 10 dispuesto en el Art. 11 
del deereto NQ 25.153 del 21 de agosto de 1948, ca
da uno de los titulares de 1a cuenta corriente banca
ria debera dar fianza personal, en e-[~ctivo 0 va
lores por las siguientes sumas: 

a) Hasta $ 5.000.- anuales a percibir en con
c,epto de contribucion estatal, $ EOO.-. 

b) Hasta $ 100.000 anuales a percibir en concep
to de contribuci6n estatal, $ 5.000.-. 

c) Mas de $ 100.000 anuales a percibir en concep
to de contribucion estatal, $ 10.000.r-. 

2Q - La fianza personal debe ser del pr{)pietario 
de un bien inmueble, cuya valuacion fiscal no sea 
inferior a $ 5.000 Y doble el importe de lia fianza, 
de pr()fesional universitario eon titulo expedido por 
Universidad Nacional, de comerciante 0 de indus
trial. En el caso de que existan dudas Mbre la 801-
vencia del fiador propuesto, podra rechazarse eli mis
mo por la Direcci6n de Administracion, sin perjui.
cio del derecho de reeurri.r dentro de los cinco dias 
habiles de la notificaci6n ante el Consejo Gremial 
de Enseiianza Priv3lda. No se admitira la fianza 
perMnal de un titular de 1a cuenta corriente banea· 
ria del Art. 8Q del Decreto, 25.153/48 0 de quien ya 
estuviere aceptado como fiador del mismo. En toda 
fianza personal, el fiador, por ese s610 hecho, renun
cia al beneficio de exeusi6n de su afianzado y se 
constituye en principal pagador. 

3Q - La garantia en efectivo 0 en valores se 
constituira depositando en e1 Banco de la N acion 
Argentina a la orden del Ministerio de Educoaci6n, 
"Cuenta Consejo Gremial de Enseiianza Privada -
Ley 13.047" dinero en efectivo' 0 titulos de fondos 
publicOll aforados a la par, por e1 valor del monto 
de la fianza. 

4Q - Los titulares de la cuenta corriente banea
ria a quienes se les hubiera acel'tado la fianza con 
llnterioridad a la presente resoluci6n y que no se 
ajustaran a los terminos de la misma, tendran un 
plazo de noventa dias a los efectos de su cumpli
miento. 

5Q - La Direcci6n de Administraci6n queda facul
tad a para reglamenoor ia prel>6nte resoluci6n y adop-

tan las providencias necesarias a los efectos de su 
cumplimiento. 

6Q - Comuniquese a la Direcci6n de Administra
ci6n, dese al Boletin de Comunieacwnes del Minis
terio de Educacion y archivese. - JUSTO PALLARES 

ACEBAL a/e. Presidencia - GUILLERMINA J. TALLON 
Secr.etaria ad·hoc. 

Liquidaci6n de haberes del personal directivo y 
docente auxiliar de los establecimientos gratuitos 

-Aiio del Liberta,dor General San Martin-
Exp. 268.837/50 - 21/12/50. - VISTO: La pre

sentaci6n a la Dir.ec,cion de los 8ervicios Adminis
tmtivos del Consejo Gremial, planteando los incon
venientes que se derivan de la fijaci6n nominal (in
dividual) de llueldos, a ca.da uno de los componen
tes del personal directivo y docente auxiliar de los 
establecimientos gratuitos, 10 que origina en. el cao!) 
de la renovaei6n de ese perwnal, difieu'ltades de 
orden administrativo, 

! 

El Consejo Gremial de Ensefianza Privada 
constituido en Comisi6n en -sesi6n de 111. fecha 

RESUELVE: 

1Q - Los sueldos fijados por el Consejo Gremial 
de Enseiianza Privada, al Personal directivo y docen.
te 'auxilia1l", de los estableci;mientos que imparten 
enseiianza exclusivamente gratuita, corresponden a1 
cargo, I3.bonandose en consecuencia, a quien 10 ·des
empeiie, segun 10 establecido en el Art. 99 de la Ley 
13.047. 

2Q - En el caso de crearse nuevos cargos direc
'tivos y do centes auxiliares e'll un c"tabl')l}imiento 
adscripto gratuito, los mismos deberan ser sometidos 
a aprobacion del Consejo Gremia1, a los efectos de 
.poder !ler incluidos en planillas 101. 

39 - Comuniquelle a la Direcci6n de los Serviciod 
Administrativos de este Consejo Gremial, dese al 
Boletin de Comunicaciones del Ministerio de< Edu
caci6n y archivese. - JUSTO PALLARES ACE BAL. 

a/c. Presidenci&. - GUILLERMINA J. TALLON SecretaTia 

ad-hoc. 
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BONIFICAOIONES POR ANTIGjjEDAD 

Se liquidaran con los sueldos del mes de enero en CUISQ 

-Ano del Libertador General San Martin-
EJrp. N9 268.905/50 - 21/12/50. - Que e1 Art. IS 

inc. a) de la ley NQ 13.047 fija como sueldo miniIDo 
para el personal docente de los establecimientos ad~
criptos a la ensenanza ofieia1 e1 60 % del sue1do no
minal que e-n igualdad de especialidad, tarea y anti
giiedad perciban los docentes de los establecimientos 
ofieiales. 

Que el Art. 19 ine. d) de 1a ley 12.914 estableca 
que 10s profesores a partir de los die'z anos de servi
cios como docente 0 en los establecimientos de ense
nanza dependientes del Ministerio de Justieia e Inij
truceio.u Publica, sin e-xcepcion entraran a gozar desue 
el 1 Q de enero de 1947, de las boni£ieaciones siguientes, 
computadas sobre la retribueion que perciban a1 eo
menzar a gozarlas: lQ) los profesores, el 10 % ead:!. 
tres alios de servieios, hasta e1 limite de 25 ano8. 

Que el Art. 2Q - de la ley 14.017 aclara el Art. l' 
ine. d) de la ley 12.914, en e] sentido de que, ]a pri
mera boni£icacion que 131 acuerda, se abonara a1 cum
pHr e1 docente los diez anos de servicios. 

Que e1 Art. 40 de la ley 13.04J7, dispone que e1 re
gimen de las remuneraciones que estableee e1 Art_ 
18 dc la misma ley, empezara a regir a ,partir del 1~ 
de enero de 1948. 

Por eao, atento a 10 informado por la Direccioll 
de Administracion, en su nota de fs. 1/2, 10 dispuesto 
por el Art. 31 de la ley 13.047 y 10 aconsejado por lao 
Comision de Hacienda y Finanzas, 

El Consejo Gremial de Ensefianza Privada. 
en su sesion de la fecha 

RESUELVE: 

19 - Haccr saber a los establecimientos adscrip
tos a la ensenanza eficial que a partir del 1 Q de euefO 
'de 1951, deberan efectuar el pago de los sueldos de 
su personal docente, computandose las bonificaclOnes 
pOl' autigiiedad conforme a 10 dispuesto en el Art. 29 
de la Icy 14.017, debiendo igualmeute a.bonar !as 
diferencias que correspondieran por e1 reajuste de las 
boni£icaciones por antigiiedad, correspondientes a lOR 
anos 1948, 1949 Y 1950, antes del 19 de junio de 1951. 

29 - Aprobar e1 proccdimiento propuesto porIa Di
reccion de los Servicios Administrativ{)s para el pago 
do la eontl'ibuciou del Estado a partir del 19 de enero 
de 1951 y para eJ- pago de los reajustes de las boni
ficaciones por los anos 1948, 1949 Y 1950. 

3'-' - Comuniquese a la Direccilm de los Servicios 
Administrativos, dese al Boletin de Comunicacione'! 

d.el Ministerio y archiv<l·se. - JUSTO PALLARES AOE

HAL .. /e. Presidenei ... - GUILLERMINA J. TALLON Secre
t .. ri .. ad-hoc. 

NOTICIA DE INTERES GENERAL 

NUEVA DIRECOION DEL DEPARTAMENTO 
DE PERSONAL (ENSENANZA PRIMARIA) 

El Departamento de Personal (Enseiianz:'.1 Pri
maria) de 130 Direccion General de Personal, ha 
trasla-dado sus oficinas al loc::..l de 130 calle Al
vear N9 1690. En consecn.encia, 130 correspon
dencia dirigida a dicha. depend en cia, debe ser 
cursada 21 1a direcci6n mencionada. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

-Decretos y Resoluciones sintetizados--

DIR.ECCION GENERAL DE BNSENANZA 
PRIMARIA 

OAPITAL 

Decreto NQ 193 - 11/1/51 (Exptes. Nos. 16.053/199/ 
48, 20.497/E/49 Y 227.791/50). - Hagase constar que 
10s verdad'eros nombres de las personas que a conli
nuacion se indican, que prestan servicios en el Minis
:lerio do Ed'Uc.aeion como titulares en los cargos que 
.en cada caso s-e menciouan, son los siguientes: PRA.
XEDES ANGELINA DEL BARCO PINERO (Cod. de 
Td_ NQ 321-217, Pol. de Cap. Fed.), vici!dirootera de la 
escuela N9 26 del Distrito Escnlar 199, y no Angelina 
D el Barco Pinero; ADELA COLLER de A'BRAMO
VICH COSARIN (Ced. de Id. NQ 1.121.872, '?0J. de 
Cap. Fed.), maestra de la cscuela '31 Ai.ro Libre N9 6, 
Y no Adela Coler de Abramovich Cosari:l; DOMITILA 
:DE LOS RE:~1ElDIOS SUAREZ (Lib. Civ. 0.262.458), 
maestra de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 49, y 
no Domitila Suarez; EVA DE LA TRINIDAD SUA
REZ (Lib. eiv. 0.257.540), directora do la Escuel3-
.Justicialista NQ 31 del Distrito Escolar 20Q, y nit 
Eva Suarez. 

Devuelvase a las interesadas, por donde corres.ponda, 
los documentos agregados en los ex;pedientes citadOil 
mas arriba. 

YARIOS 

--Ano del LibertadOT General San Martin-
Decreto N9 28.406 - 29/12/50. - Dete rmlna que 

1a senorita MARIA ElSPERANZA BESADA 1IDNIZ 
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(Ced. de Id. N'1 2.278.806, Pol. d'e Cap. Fed.), pase a 
desempefiar en la Direcci6n General de Ensefianza 
primaria. d·ependiente del Ministerio de Educaei6n le 
la Noaei6n, un cargo de Ayudante Mayor (Personal 
Administrativo), debiendo cesar al propio tiempo en 
un cargo de Ayudante Mayor (Personal de Servicio ) 
de que es titular en la escuela N'1 16 del Conseojo 
Escolar 7'1. 

TERRITORIO 

-Ana del L ibertador General San Mar tin-
Es. As., 22/ 12/50. - Traslada a 1a direcci6n de la 

escuela NQ 4± de La Pampa, al director de la NQ 138 
del mismo territorio, sefior .rOSE RICARD O SOSA. 

VARIOS 

Exp. NQ 69.108/ 50 - 15/ 1/ 51. - Acuerda la permnta 
<Jue de sus resp'ectivas nbicaeiones solicitan la.s maes
tras de las escuelas Nos. 165 de Buenos Aires y 26 del 
Consejo Escolar 20'1, senora ALBA ADELA B. de 
FLORIANI y s'efiorita BLANCA ELSA SAW. 

Exptes. N os. 3.922/L/ 49 y 8.744/1/49 - 5/ 1/51. -
Dispone: 1'1 - Asignar funciones auxiliares, por e1 
termino de un .ano, a Ia maestra de Ia eseuela N'1 104 
de La Pampa, senora ELSA AGUSTINA ORMAECHEA 
de LEGNANI y ubi carla 'en el mismo establecimiento. 

) 

29 - Dejar sin efeeto la resoluci6n de feeha 24 de 
julio de 1950, reeaida en el expediente N'1 8.744/1/49 
(fojas 22) y que el senor HECTOR LOYOLA, cont~nue 
en el cargo de preceptor de la escuela para adultos 
N9 2 de Zapa1a (Neuquen) . 

Exptes. Nos. 2.925/ L/49, 229.721/ 50 Y 69.716/50) -
15/1/51. - Resuelve : 1 Q - Asignar funciones anxi
liares por e1 termino d'e un ano a 1a maestra de Ia 
escuela NQ 17 de La Pampa, sefiora ruSTA AMELIA 
ARIAS QUIROGA de GUTIERREZ, debiendo desem
penarse en el mismo establec.imiento. 

2'1 - Autoriz<'1.r al portero de la escuela NQ 44 de 
La Pampa, senor JUAN BARGIANO a quien Ie conce
diel'u el Instituto Nacional de Previsi6n Social, jubi
laci6n por retiro volnntario, por resoluci6n del 11 de 
agosto ultimo, a continu:u prestando servicios. 

3'1 - Ubi car en Ia escuela NQ 27 de Chubut, como 
maestra de grado, a Ia maestra periescolar del mismo 
. stablecimiento senorita AIDA CLARA DEL CAR
MEN SOSA. 

Exptes. Nos. 69.804/950 y 226.948/ 950 - 15/1/51. -
Trarua,da, a su pedido, a la maestra especial de Mu
sica de la Escuela N'1 14 d'el Distrito Esco!u,r 7'1, 
sefiora MARIA AMELIA ARBALLO de GODOY a 
La escuela al Aire Libre NQ 9, con 8 hOrRS sema
nales de clase; y a la Direcci6n General de Al'qui
tectura Escolar, al Auxiliar 9'1 (IJersonal administra
tivo) de la Direeci6n General de Adminlstroaei611, sei)or 
ANGEL ARTURO BELLINI. 

E xp. N Q 231.002/50 - 15/1/51. - ARigna las fun
,eionea que En cada caso se indica, a las siguientes perso
nas : de Mayordomo de la Direcci6n General de Ense
!lianza Primaria" al actual Submayordomo d'6 Ia misma 
Direcci6n General, sefior DAVID RIOS; de Submayor
domo de Ia Direcci6n General de Ensefianza Primaria, 
:a.I actual Capa taz de la misma Direcci6n General, sefior 
ANGEL FERREYRA; y doe Capataz de la Direcci6n 
General de Ensefianza Primaria, al actual Orden3nza de 
lla misma Direcci6n General, sefior FRANCISCO FARO. 

E xptes. Nos. 22.40l/M/949 y 66.060/950 - 15/1/51. 
-- Dispone : 1 Q - Dejar sin efecto la resoluci6n d'e 
fecile. 22 de octubre de 1949, por la que se dispuso el 
pase d'SI portero de Ia escuela NQ 25 del DistritQ 
lEiscolar 79, sefior ALFREDO BARGO BLANCO', aI 
Instituto Bernaseoni. 

2Q - Aprobar Ia medida adoptada por Ia Secretaria 
del Distrito Escolar 4Q, 31 ubi car en la escuela NQ 25, 
nl portero de la N9 4, de 'ese distrito, sefior NATA
]~IO ROSSI. 

Bs. As., 10/1/51. - Traslada a la escuela NO 29 de 
Bahia Blanca (Buenos Aires), a la portera de loa 
NQ 116 de la misma provincia, sefiorita ENRIQUETA 
MARGARITA DE LA CANAL, autorizandola a ocn
liar Ia c,asa-habitaci6n del establecimiento. 

Es. As., 10/1/51. - Nombra en la escuela NQ 116 
d:e Bahia Blanca (Buenos Aires), titular de lill cargo 
de Ayudantc 2Q (Portera), a la s£fiora ISIDORA M. 
de HERNANDEZ, autorizandola a ocupar Ia casa-ha
biiaci6n. 
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Exp. No 227.446/50 - 15/1/51. - Hace cons tar 
que e1 verdadero nombre de Ill. Portera de Ill. escuela. 
NO 33 de Ill. provincia de Mendoza, nombrada por 
resoluci6n de fecha 10 de enero de 1950 (Boletin de 
Comunicaciones NO 101), es MARIA ENCARNACION 
GOMEZ de GUDINO y no ~Iaria G6mez de Gudifio, 
comCl se consign6. 

GESTION UNIVERSITARIA 

Decreto NQ 187 - 11/1/51 (Exp. NQ 206.413/50). 
- Hagase saber a quienes corresponda, con referencia 
a los decretos Nos. 24.939 y 25.022, dictados con fecha 
20 de agosto de 19J8, pOl' los que se nombraban pro
fesores titulares de Ill. catedra libra de "Dermatologw." 
para graduados y la cat-edra libre de "Otologia" para 
graduados en la Facultad de Ciencias Medicas depen
diente de Ill. Universidad de Buenos Aires, a los doc
tores D. LUIS ENRIQUE PIERINI (Cl. 1899, D. M. 
3, Mat. 275.496, Ced. de Id. NO 15].880, Pol. de la Cap. 
Fed.) y D. JUAN MANUEL TATO (C1. 1902, D. M. 
31, Mat. 1.926.009, Ced. de Id. NO 903.789, Pol. de Ia 
Cap. Fed.) respectivamente, que en 10 suC'eSlV) a las 
mencionadas catedras se les suprime Ja palabra "libre". 

DIREOOION GENERAL DE ADMINISTRAOION 

Exp. NQ 231.290/50 - 15(1/51. - Asigna fl'ncion'es 
de 29 Jefe del Departamento de Intendencia, :11 actual 
Auxiliar 80 (Personal Administrativo) de es'e Depar
tamento, sefior ANGEL GIL CASTRO'. 

DmEOOION DE SANIDAD ESOOLAR 
, 

Exp. NQ 260.503/49 - 11/1/51. - Dispone: 10 
Dar pOI' terminadas las funcione,s asignadas al doc
tor MARCELINO ALBERTO OAMP ANA de re
presentante del Ministerio para integral' e1 Consejo 
Directivo de la "Sociedad Argentina de Ill. Cruz Roja 
(CRUZ ROJA ARGENTINA)", dispuesta pOl' resolu
ci6n del 23 de diciembre de 1949. 

20 - Designar repres'entante del Ministerio ~nte e1 
Consejo Directivo de Ill. "Sociedad Argentina de Ill. 
Cruz Roja (CRUZ ROJA ARGENTINA)", al Medico 
Inspector de la Direcci6n de Sanidad Escolar, doctor 
AlIIINTAS R. LANOSA VARELA. 

CONSEJO NAOIONAL DE EDUOAOION FISIOA 

Decreto NQ 157 - 10/1/51. - Acepbase la renuncia 
que al cargo de Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n Fisica formula el General de Brig~,da (R) 
Don N ATALIO FA VERIO, dandos'ele ias gracias pOI' 
los servicios prestados. 

Bs. As., 12/1/51. - La Auxiliar 50, de la Delegaci6n 
destacada ante J.a. Direcci6n General de Administra
ci6n, sefiora 'INES CODAZZI PI'l'A de TARANTO, 
pasara a prestaI' servicios a la Delegaci6n ante Ia 
Direcci6n General de Personal. 

DcrREOOION GENERAL DE, PERSONAL 

LICENOIAS Y DESIGNACIONES DE SUPLENTES 

Resoluci6n N° 15 

Bs. As., 15/1/51. - Visto los pedidos de licencins y 
proJluestas de suplentes que se formulan, atento 10 estn
blecido en el Acuerdo de 4 de septiembre de 1947, otras 
disposiciones vigentes en la materia, como asi tambi€n 
las si tuaciones de caracter especial, 

El Ministro de Edueaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Conceder con 0 sin goee de sueldo, COIllJO> en 
cada caso se indi ca, las licencias y designar reempla
zantes a las personas que se mencionan a continuaci6n, 
como asi tambien producir aclar,aci.ones respecto de 
permisos acordados anteriormente y declarar en dis
ponibilidad: 

Oon goee de sueldo y eomprendidas en el Art. 69: 

A TGIOLINA B. de GALLEAZZI. - P. L. NQ 19,7~4. 
- Un mes y trece dias, desdo el 18 de mayo IPpdo. \y 
cuatro meses y desde el 1Q de octubre Ultimo. Emplea
da en Ill. Mesa General de Entr,adas y Salidas de este 
Ministerio. 

SANTIAGO FELIPE GUEVARA. - P. L. NQ 8.806. 
- Dos meses y cuatro dias, desde el 28 de noviembre 
ultimo. OTdenanza en el Conservatorio N acional de 
Musica y Arte Escenico "Carlos L6pez Buchardo" de 
Ill. Capital. 

MARIA F.R.ANQUEIRA de MARTINEZ. - P. L. 
NO 25.02'4. - Sesen ta y dos dias, desde el 27 de junio 
p,pdo. Empleada en la Direcci6n de Sani-dad Escolar. 

Con goee de sue1do y sin el y eomprendidas en e1 
Art. 4Q Y 4Q "in-fine": 

M.AJRIA CONCEPCION C. L. de AGUIRRE. - P. 
L. NQ 8.343. - Veinte dias, desde el 19 de agosto 
ppdo., los primeros diecinueve dias, eon goce ,de sueldo 
y el restante sin ese beneficio. Ayudante 20 (Orde
nanza), en Ill. Escuela de Comercio de Parana (Entre 
Rios) . Suplente: sefior Eugenio Choves. (Designaci6n 
comprendida en el Art. 60 "in-fine" del Aeuerdo sobr~ 
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Economias, en virtud de no ser posible cubrir la ne
cesidz 1 mediante la redistribuci6n de taIeas entre el 
r estanttJ personal del establecimiento). 

,CECILIA L. A. de CRIVEU,I. - P. L. NQ 5.669. -
Tres meses, desde el 1 Q de 9.>;?;;i embre ppdo., los pri
meros cuarenta y cinco dias con goce de sueldo y los 
restantes sin ese beneficio. Secretaria en la Escuela 
Profesional NQ 6 de la Capital. uplente: Ayudante 
Mayor senorita Aurelia R. Dodero y en sustituci6n de 
€lata, senorita Clara V. Pintos. (Designl}ciones com
prerndidas en el Art. 6" "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, en virtud de no ser posible cubrir' la ne
cesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante ,personal del esta blecimien to). 

Sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 159: 

GINO SILVESTRELLI. - P. L. NQ 2.844. 
Dos meses, desdo e1 1Q de septiembre ppdo. :Maestro 
de Taller en 1a Escuela Industrial de La Plata (Bue
nos Aires). Suplente: senor Alejandro Cabril. 

.JAIME AMEZ. - P. L. NQ 13.548. - Ciento 
ochenta dias, desde el 30 de mayo ppdo. Preceptor, en 
la Escuela de Comercio· de La Plata (Bue'nos Au-es). 

Con gooe de sueldo y sin el y comprenlidas en el Art. 
4Q y 49 "in-fine": 

:M:ARIA ESTHER MOSCONI de MARQUEZ. - P. 
L. NQ 4.751. - Treinta dins, desde el 21 de agosto 
rppdo., los primeros veintiiv,;; dias con goce de sueldo 
y los restantes sin ese beneficio. Profesora, doce horas 
sem.anales, cuatro de ellas con caracter provisional, 
en el Cologio N acional de General Roca (Bio Negro). 
Suplentes: en cuatro horas cada uno, silfiores Jos6 
Alejandro Miller, Jorge Armando Rosa y Luis Vidal. 

:N"ELIDA VILLEGAS. - P. L. NQ 24.580. - Died
nueve dias, 'desde el 24 de julio ppdo., los primeros 
diez dias con ,goce de sueldo y los restantes sin ese 
beneficio. Profesora sUJllente, cuatro horas semanales, 
en el Colegio Nacional NQ 10 de la Capital. Suplente: 
senorita J osefina MoltenL 

P. L. NQ 19.524. - Declarar en dl.:p.onibilidad sin 
goce de sueldo, por el termino ·de dieciocho dias, desde 
el 14 de mayo del ano en curso, a la EmpIe,ada en la 
Mesa General de Entradas de este 1finisterio, senora 
MERCEDES CABRERA de BERON. 

P. L. NQ 4.253. - Aprobar los servicios presta dos, 
des de rt 11 de septiembre hasta el 2 de diciembre 
ppdos., }1or el senor ARMANDO JORGE OSTA, en 
lugar de ]a, Pre6.))!tora en la Escuela Normal Mixtta 
de A vellaneaa (Buenos Aires), senora Graciela 'Canl!
varo de Carthy, a quien durante dicho lapso no se 10 
ooncedi6 licencia. (Designaci6n comprendida en el Art. 

69 (".- fine" del Acuerdo sobre Economias, en virtud 
de no ser posibl( ~ olbrir la necesidad mediante la re
distribuci6n de tareas entre el restante personal del 
establecimien to). 

P. L. NQ 15.206. - Aprobar los serVlClOS presta dos, 
desde el 9 de octubre hasta el ".i' de noviembre ppdos., 
rpor la seiiorita MAIRIA LUISA BALIAN, en sustitu
.;:i.6n de la Ayudante de Taller eu la Escuela Profe
,,"onal NQ 6 de la Capital, senora Maria Isabel B. de 
'Cornejo Diez, a quien no se Ie concedi6 licencia du
rante dicho lapso. 

P. L. NQ 7.551. - Aproba-' ',os serVlClOS prestados, 
desde el 5 de octubre hasta e1 6 de diciembre ppdos., 
,por el senor GAEL PALACIOS, en sustituci6n del 
Ayudante de Gabinete en el Colegio Nacional de San 
Isidro (Buenos Aires), senor Rafael Sedano, a quien 
no [e 1e c.oncede licenci:.t durante dicho lapso. 

P. L. ~Q 6.802. - Aprobar los servicios prestados, 
,~esde el 2 de octubre hasta el 30 de noviembre ppdos., 
por el senor JOSE ADOLFO SC'HETTINI,en susti
tuci6n del Profesor, once horas semanales, en la Es
cuela de Comercio NQ 1 de la Capital, senor Marciano 
Vera, a quien no ,s'e Ie concede licencia .uuD3.nte. dicho 
lapso. 

P. h NQ 2.333. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el lQ de octubre hasta el 13 de diciembre ppdos., 
pOI' el senor LUIS PEDRO ORIA, en sustituci6n del 
Preceptor en el Colegio Nacional "Domingo Faustino 
Sarmientol' de la I'l.,:lital, senor Guillermo Ernesto 
Chapman, a quien hO se Ie concede 1icencia durante 
dicho lapso. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, en virtud de 
no ser tPosible cubrir la necesidad mediante la redis
+ribuci6n de tare as entre el restante ipersonal del 
esta1:).J~iento ). 

P. L. NQ 8.033. - Aprobar los serVlClOS prestados. 
desde el lQ de septiembre hasta el l~' ~o diciembre 
ppdos., pOI' el senor MARIO FRANCISCU GRONDO
N A, en sustituci6n del Profesor, dos horas semanales, 
en e1 Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
de la Capital, :;;enora Milciades A. VignatiJ, a quien 
no se Ie acuel t .1 icencia durante dicho la,pao. 

Sin goce de sueldo y mientras desempefie tareas de 
mayor jerarquia: 

MODESTO PEN A. - P. L, NQ 3.954. - Desde el 
21 de junio ppdo. Preceptor en la Escuela de Comercio 
NQ 3 de Ia Capital. Suplente: senor Juan Carlos Inda. 
(Designaci6n c.omprendida en ~l Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de no ser posibIe 
cubrir Ia necesid3Jd mediante 1a redistribuci6n de tareas 
ent.e eI restante personal del establecimiento). 
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Sin goce de sue1do y comprendidas en e1 Art. 159 Y 

atento 10 dictaminado por 1a Urecci6n de Sanidad 

Esco1ar: 

MARIA ANGELICA LAGO. - P. L. NQ 23.651. -
Treinta dias, desde el 6 de julio ppdo. Profesora, diez 
horas semanales, en el CIoIe.gio N acional NQ 2 de Ro
sario (Santa Fe). Suplentes: senoritas Elsa Munoz, 
Maria del Carmen Mori y AIda Piaggio, en cuatro, 
tres y tres horas, respectivamente. (No se acuerda 
licencia a la interesada en la tarea que atiende con 
caracte, provisional). 

Con goce de sue1do y sin el y comprendidas en e1 Art. 
4Q Y 49 "in-fine": 

SUSANA SARA FERNANDEZ de DE LA FUENTE. 
- P. L. NQ 11.965. - Quince dias, desde el 27 de 
nov:embre ppdo., los primeros nueve dias con goce 
de sueldo y los restante sin ese beneficio. Preceptora 
en la Escuela de Comercio NQ 15 de la Capital. 

ADA MARIA C. B. de BOAKNIN. - P. L. NQ 342. 
- Veinticinco dir.B, desde el 20 de septiembre ppdo., 
los primeros seis dias con goce de sueldo y los res· 
tantes sin ese beneficio. Maestra de> Grado en la Es· 
cuela Normal de l3an Rafael (Mendoza). Suplente: 
senorita Marta Alicia Castaneda. 

LYDIA A. BLANCO. - P. L. NQ 2.491. - Treinta 
dias, des de el 11 de agoollto Fpdo., los primer os do,ce 
dias con goce de sueldo y los restan tes sin ese bene
ficio. Maestra de Grado en la Escuela Normal de Villa 
Dolores (C6rdoba). Suplente: senorita Josefina Ma
riojo'Uls. 

Sin goce de sueldc> y comprendidas en e1 Art. 49 "in
fine": 

PETRONA GABRIELA GUZMAN de AVENDA"&O. 
- P. L. N9 15.551. - Diez dias, desde el 30 de sep' 
tiembre p,pdo. Ordenanza en la Escuela Normal de 
Bell·Ville (C6rdob.a). 

KELNEY VELlA DEL CARMEN H. de LUQUE.
P. L. NQ 7.000. - Diez dias, desde el 6 de noviembre 
ultimo. Maestra de Grado en la Escuela Normal de 
Chilecito (La Rioja). 

SOFIA MODESTA ALEGRE. - P. L. NQ 8.159. 
Treinta dias, desde el 1Q de septiembre ppdo. Secre· 
taria con caracter provisional en la Escuela Profesional 
de Mujeres de Formosa. 

P. L. NQ 14.488. - Aprobar los serVIClOS prclltados, 
desde el 17 de junio hasta el 31 de diciembre p,pd,os., 
por el seilor ELIAS MAXIMO DOMINGUEZ, en lugar 
del Profesor, cuatro horas seman ales, en la Escuela 
de Comercio NQ 5 de la Capibl, sefior Pedro J. S. 
Louge, a quien no se Ie conceili6 licencla durante 
dicho lapso. 

P. L. NQ 27.418. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el 1Q de octubre hasta el 4 de diciembre ppdos., 
lPor el sefior ROMERO ALFREDO FRANCISCO MAN
IGINI, en lugar del ProfesOT, siete horas semanales, 
IBn la Escuela de Comercio NQ 14 de la Capital, senor 
.Tulio Santilli, a quien durante dicho lapso no se Ie 
eoncede licencia. 

Can goce de sueldo y comprendidas en los Arts. 49 Y 69. 

CARLOS BRANDAN CARAFFA. - P. L. nume
ro 13.509. - Cuarenta y dos mas desde el 9 de junio 
ppdo. y cinco meses yonce dias desde el 21 de julio 
ultimo, Proresor cuatro horas semanales en la Escuela 
Normal de Profesores de C6rdoba. Suplente: sefior 
Jose Weiss. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 15\>. 

FRANCISCO OSVALDO RIQUELME. - P. L. nu· 
mero 10.988. - Tres meses des de III 19 de S'eptiembre 
ppdo., Ayudante 29 (Ordenanza) en la Escuela N onnal 
Mi.;:ta de Mercedes (San Luis). Suplente: sefionta Car· 
men Abd6n Dominguez. (Designaci6n comprendida en 
el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre EconomiaR en 
virtud die no ser posible cubrir Ia necesidad mediante 
:la redistribuci6n de tareas entre el restante personal del 
esliablecimienlo) . 

Sin goce de sueldo y mientras desempene interinamente 
el cargo de Regente de Estudios en el curso de 
Radiooperadores. 

ANTONIO VICTOR QUIX'l'EROS. - P. L. nUll\e
ro 22.681. - Desde el 22 de julio doe 1949 en seis hor~ 
unicamente. Profesor di,eciocho horas seman ales, en 
la Escu"C1a Industrial de C6rdoba. Suplente: senor 
Alberto Jorge Soler. 

Con gooo de sueldo y comprendidas en e1 Art. 69. 

• PERLINA WINOCUR. - P. L . JQ 22.::i08. -
Cuatw meses d'esde el 9 de julio ppdo., Medica Ins
pectora en la Direcci6n de Sani'cad Escolar. 

DIA..~A RODRIGUEZ. - P. L. NQ 7.816. - Dos 
meses desde el 21 d'e octubre I'pdo., Ayudante de 
Musica en e1 Instituto Nacional del Profesorado en 
Lenguas Vivas de 1a Capital. 

HECTOR SANTILLAN. - P. L. NQ 10.778. - 8eis 
meses desde el 23 de julio ppdo., AY!ldante 29 (Or· 
denanza), en In Escuela Profesional NQ 5 de la Ca
pi tal. Suplente: ~eiiora :Maria l\'rn{md<>7. rle \f ourC'n7.u. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 69 "in· fine" d ~l 

Acuerdo sobre Economias 'en virtud de no ser posible 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 153 

eubrir la necesidad mediante In redistribud6n d'e 
tar,eas entre .el restante p'ersonal rIel establec1miento). 

MARIA LUISA SOLA OVEJERO de BOLLINGER. 
- P. L. NQ S.429. - Tres meses desd'e el 17 ae soep
tiembre ppdo., Maestra de EstHica 1'TI la Escuela 
Normal de Salta. Suplente: senorita Alicia Benita 
Cornejo. 

HECTOR FELIX BRA.vO. - P. L. NQ 18.030. -
Tres meses y veintitres dias desde el 6 de noviembre 
ppdo., Inspector de Ensenanzn 'en la Direcci6n General 
de Ensenanza Secundaria, Normal, E s'pecial y Supe
rior de este Ministerio_ 

E"MMA GOMEZ LLA'NOS de SELE~lE. - P. L. 
NQ 5.665. - Sesenta dias desde el 23 de septiJembre 
ppdo., Maestra de Grado en la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de San Isidro (C:1.tamarca). Su
pllBnte: senorita Maria Emilia Martinez. 

P. L. NQ 953. - Aprobar los s'ervicios :orestrudos 
desde el 1Q de agosto hasta el 19 de octubre ppdo., por 
la senorita ANA MARIA BIAGG1, en sustitJU~i6n de 
la Preceptora en el LiCJeo N acional de S'enon ta.s NQ 1 
de la Capital, senora Graciela Isabel AnzalonE' de So
riano, a quien no se Ie .acuerda lic'eIIJCia durante dicllo 
lapso. (Designaci6n comprendida en el Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Economias en virtnd d'e no 
'Ser posible cubrir la necesida.d mediante la redistri
buci6n (Le tareas entre el restant~ personal del esta
blecimiento) . 

Sin goee de sue1do y eomprendidas en e1 Art. 15Q, 

ANTONIO MARIO COLOMBHES GARMENDIA. 
- P . L. NQ 530. - Tres meses y un di·a d'esrle el 31 
de julio ppdo., Profesor di·ez horas semanales en la 
Escuela de Comercio "General Manuel Belgrano" de 
Tucuman. Suplentes: en cuatro, tres y tres horas, se
norita Blanca Lia Luis Martinez, s'enora Adela Elvira 
Ribo de Dalton y senor Manuel Martin Va:ilquez, res
pectivamente. 

EDUARDO E . BERETTA 'CAMORS. - P. L UlIme-
1'0 554. - Un mes desde el 15 ,de agosto ppdo., Pre
e'eptor en el Colegio Na.cional NQ 3 de la Capital. 
Suplente: senor HOl1UCio Manuel Reyes. (Designaci6n 
eomprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Aeuerdo 
sobre Eeonomias en virtud de no s'er posible cubrir 
la neeesidad mediante la redistribuci6n de tareas en
tre el restante personal d'el establecimiento). 

ALICIA MARTHA AUSTERLIZ de ARAOZ. 
P . L . NQ ,176, - Tl'einta dins, desde el 31 ·de agosto 
ppdo., Bibliotecaria en la Escue1.a Normal de Tueu
man . Suplent-e: senorita Alicia del Carmen Ledesma. 
(Designaci6n comprendida en el Art_ 6Q "in-fine" del 
Aruerdo sobre Economias en virtud de no ser po sible 
cubrir la necesidad mediante la r.edistriuuci6n de 
tareas entre el restante persoual del establecimiento). 
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ORESTES OSCAR GlOTTI. - P_ L. NQ 6.840. -
'rres mes'es desde e1 9 de septiembre ppdo., Profesor 
seis horas semanales en el Colegio Nacional de Tren
que Lauquen (Buenos Aires). Suplentes: 'en dos y 
{matro horas, senores Roberto Egidio Golisciano 1 
Carlos L1era, respectivamente. 

GLADYS ~. VALLEJOS de PIACENZA. - P. L. 
NQ 3.987. - Dos mes'es y cinco dias desde e1 13 de 
septiembre ppdo., Profesora cUJatro horas semanales 
on e1 Colegio Nacional de Rafaela (Santa Fe)_ Su
plente: senorita Maria Eva Nall'ez. 

Sin goee de sueldo y eomprendidas en el Art. 49 ''in
fine", 

JULIA ESTHER C,AiSTRO de BARROS. - P. L. 
NQ 36_ - Dos dias desde el 5 de octubre ppdo., Pro
fesora cuatro hores semanales en la 'Escue1a Normal 
Cle Profesores, siete horas en la Escuela Normal de 
Ma~stl'os Regionales y euatro horas en el Liceo 
Nacional de Senoritas an'cxo a1 Colegio Na.:ional, 
todos elios de San Juan. 

EL V A ROSA ARIAS. - P. L_ NQ 12.933. - Cua
renta y seis dias desde el 16 de octubre ppdo., Maes
tra de Grado en la Escuela Normal de Ma'estras de 
Salta. Suplente: senorita Maria Tereg,a Mira:u. 

ROSA ELENA CORSSO. - P. L. NQ 22.074. 
Nueve dias desde e1 23 de octubre ppdo., Preceptora 
en el Colegio Nacional de Mercedes (San Luis)_ 

CARMEN ROSALIA BOEDO. - P. L. NQ 4.383. 
-- Veintid6s dias desd'e el 9 de septi embre ppdo., 
Ayudante de Taller en la Escuela Profesional NQ 1 
de La Plata (Buenos Aires). Suplente: Libia Alvarez 
(lon caracter ad-honorem. 

Con goee de sueldo y sin el y eomprendidas en el ar
tIculo 4Q y 49 "in-fine". 

ROSALBA LUGARDA BARB[ERI. - P_ L. llIImc-
1'0 24.851. - Treinta dias deg,d,e el 21 de julio ppdo., 
los primeros quince dias con goce de sueldo y los 
r .estantes sin ese b'eneficio, Profesora seis horas se
manales con caraeter provisional, en la Escuela Nor
mal de AY'acueho (Buenos Aires). Suplente: en cuatro 
y dos horas, respectivamente, senorita Juana Aurora 
Mutti Ward y senora Delia M. Cabre t6n de Burgos. 

g,in goee de sueldo y eomprendidas en el Art. 159. 

RAMO JORGE ALVAREZ. - P_ L. NQ 27.23~. 

-- Treinta dias, desde el 21 de ag,osto ppdo. Preceptor 
ell 01 Colegio Nacional de Comodoro Rivadavia. 

HECTOR F. GIL ZA VALA_ - P_ L NQ 5.539. -
('narenta dias, desde el 2 de sctiembre ultimo. Pro
fesor, seis h oras s emanales, en el Colegio Nacional ue 
Santiago del Estero. Suplente: Jose Presti. 
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FRAJ.'fCISCO DE FAZIO. - P. L. No;> 6.873. -
Un mes, des de el 5 de octubre ppdo. Profesor, dos ho· 
ras seman ales en el Curso de Bachillerato anexo a la , , 
Escuela Normal "Mariano Acosta" y dos horas, en 
el Colegio Nacional NQ 4, ambos de Capital. Suplen· 
tes: Eduardo Gonzalez Bonorino, en el primero de 
los establecimientos citados y en el segundo, Santiago 
Zaccheo. 

Con goce de sueldo y comprendidas en el Art. 6Q. 

ABEL Z. AMUCHASTEGU1. - P. L. NQ 128. 
Tres meses, desde el 1Q de (lctubre ultimo. Profesor, 
ocho horas semanales, en el Colegio Nacional "Ma
riano Moreno" y seis horas en la Escuela de Comercio 
NQ 10, ambos de Capital. Sup1enws: Maria del Huerto 
Baragiola y Amalia Rosa Maldonado de Cores on 
cuatro horas cada una en el primero de los establed
mientos citados, y Jose Manuel H. Albarracin, Enrique 
A. Laplanex y Francisco Fermin Ubeda en dos horas 
cada uno, en el segundo. 

ROSA 1. MANZONI de FORGIONE. - P. L . .NQ 
3&3. - Un mes y veintid.6s dias, desde e~ 10 de no
viembre ppdo. Profesora, seis horas semanales, en la. 

Escuela de Comercio NQ 4 de Capital. Suplente: Maria 
Elisabeth J oekes. 

ROMULO ETC'HEVERRY BONEO. - P. L. nu
mero 10.2\73. - Dieciocho dias, desde el 14 de diciem
bre ppdo. Profesor, cinco horas semanales, en el (J()

legio Nacional NQ 2 de- Capital!. Suplente: Yole Bea
triz Lauri. 

MARIA 'CAROLINA HELMAN. - P. L. NQ 12.827. 
- Tres meses y veintisiete- dias, desde el 11 de juLio 
ppdo. Profesora, seis horas seman ales, en la Escuela 
Normal, diez horas en el Cologio N acional y cuatro 
horas en el Liceo de Senoritas anexo al mismo, todos 
ellos de Santiago del Estero, Suplentf'ls: Carolina Bar
ci y Maria Elena Daubert en tres h01"lts cada una, en 
01 'primero de los establecimientos citados, Elsa Ena 
Espeche en el segundo y en e~ tercero, Emma Tere8a 
D. de Santesteban. 

ELIDA ANTONIA B'LANES. - P. L. NQ 12.365. 
- Dos meses, desde el 10 de agosto ultimo. Profeso:!'J. 
diez horas semanales, en el Colegio Nacional de San
tiago del Estero. Suplentes: Ema Alcorta de Arg:l
naraz y Asunta Marinaro y Ema del Rosario Yoccn., 
en cuatro, cuatro y dos horas respectivamente. 

ROSA ENRIQUETA GALLARDO de- BIANCHI. -
P. L. NQ 16.896. - Noventa dias, desde eli 13 de agos
to ppdo. Maestra de Grado, en la Escuela Normal de 
Esquina (Corrientes). Suplente: Nelida Celeste Garcb.. 

MERCEDES CABRERA de BERON. - P. L. NQ 
19_524. - Tre'ce meses y catorce dias, desde el 31 
de marzo de 1950. Empleada en la Mesa General de 
Entradas y Salidas de- eate Ministerio. 
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VIC'TORIO M. DE LA CANAL. - P. L. NQ 23.760. 
- Dos meses, desde e1 1Q de noviembre ppdo. Ayu
dante Mayor, en la Biblioteca Nacional. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 159. 

JOSE MARIA FRANCISCO CANICOBA. - P. L. 
NQ 346. - Cuatro meses y veinticinco dias, des de e1 
3 de julio ppdo. Ayudante de Gabinete en el Colegio 
Nacional "Mariano Moreono" de Capital. Sup1entes: 
Daniel Pedro Jose Quiroga Villada hasta el 7 de 
agosto ultimo y en adelante Juan Miguel Canicoba. 

EDILIO JOSE AMAYA. - P. L. NQ 8.801. - Trea 
meses y ocho dias, desde el 1Q de agosto ppdo. Pre
ceptor en la Escuela de Comereio NQ 13 de Capital. 
Suplente: Fir,po A. N eironi. (Designaci6n compren
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Ecolle;
mias en virtud de no ser posible cubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

JOSE MIGUEL CASTRO. - P. L. NQ 16.959. -
Un mes, desde e1 1Q de julio ppdo. Ayudante Mayor 
en la Escuela Normal Mixta de La Rioja. Suplentes: 
Preceptor Dardo EX'equiel Luna y en su lugar Loren
za Leonor Juarez. (Desi~naci6n comprendida en e1 
Art. 6Q "in-fne" del Acuerdo sobre Economias en vir
tud de no ser po sible cubrir la necesidad mediante la 
r,edistribuci6n de tare as entre 'Ill restante personal del 
€stablecimiento) . 

ELVIRA LILIA BORDOLI. - P. L. NQ 5.885. 
Seis dias, desde el 27 de junio ppdo. Preceptora en 61 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 de Capital. Suplen
te: Hebe Syra Beatriz Impavido. (Designaci6n com
prendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobro 
Economias en virtud de no ser posible cubrir la nfl
cesidad mediante la redistribuci6n de tareas e\tre 
e1 restante personal del estable'Cimiento). 

PEDRO DANIEL MONASTERIO. - P. L. NQ 24.278. 
Diez dias, ,desde el 21 de agosto ultimo. Ayudante 2Q 
(Ordenanza) en la Escuela Industrial de Tucumiin. 

MARTA CAROLINA SCAMPINI de OCAMPO. -
P. L. NQ 5.545. - Cuatro meses, desde' el 1Q de setiem
bre 'ppdo. Profesora once horas semanales en la Es
cuela Normal y cuatro homs enel Colegio Nacional, 
ambos de Posadas (Misiones). Suplentes: .en el primer 
establecimiento, en tres, seis y dos horas, re<pectivQ
mente, Ana Teresa Charpy de Krieger, Ada E~ther d,e 
Anquin de Warenycia y Victoria Eugenia Ponce de 
Caracciolo y en el segundo, en dos horas cada uno, M~.
ria Emilia Vivanco de Arce y Raul Victor Cavenago. 

ABEL R. AMOEDO. - P. L. NQ 11.309. - Un mes y 
veintinueve dias, desde el 22 de septi.embre ppdo. Pre
ceptor en la Escuela de Comercio NQ 3 de Capital. 

OSVALDO DE FRANCIA. - P. L. NQ 20.536. 
Tres meses, desde el 12 de agosto ppdo. Preceptor en .. 
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la Eseuela Industrial NQ 1 de C'apital. Suplente: NolL'
berto Gunther Bartel. (Designaci6n comprendida en 01 

Art. 6'.' "in-fin~' del Acuerdo sobre Economias 6n 
virtud de no ser po sible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuei6n de tareas entre el rest ante personal 
del establecimiento). 

HILDA SUSANA SALAZAR de SANCHEZ. - P. 
L. NQ 22.168. - Diez y siete dias, desde el 22 de 
mayo ppdo. Prof-esora seis horas semana1es en el 
Colegio Nacional de Pwnta Alta. Suplente: Maria 
Magdalena Bidau de Doray. 

ELB'A GRACIANA VALENTINA. - P. L. NQ 6.46ti. 
Quince dias, desde el 1Q de agosto ppdo. Auxiliar dil 
Secretaria en la Eseuela Industrial de Tres Arroyos 
(E-uenos Aires). Su,plente: sin remuneraci6n en virtud 
de 10 determinado en el Acuerdo sobre Eeonomias. 

LEONCIO MAXIMO RIVAS. - P. L. NQ 20.354. -
Diez dias, desde el 17 de marzo ultimo. Profesor, cua
tro horas semanales, en la E'seuela de Comercio de 
Jujuy. 

LEON ARMANDO POCHA'T. - P. L. NQ 23.21:::. 
- Un mes y quince dias, desde el 12 de setiembre 
ppdo . Profesor, dos horas semanales, en la Eseuela de 
Comercio NQ 17 de Capital. Suplente : Beatriz Leonor 
L6pez de Garcia Tun6n. 

NELLY SUSANA SANTAMARINA de XIFRA. -
P. L. NQ 22.550. - Treinta dias, desde el 1Q de abri.l 
ppdo. Auxiliar de Bscuela en la Revista Radial Edu
eativa de Men,doza d'el Departamento de Radioense
nanza y Cinematografia Escolar. 

ARGENTINA AMALIA OLIVIERI de VERANO. 
- P. L. NQ 7.356. - Diez dias, desde el 21 de setiem
bre ppdo. Preeeptora en la Escuela de Comereio de 
Ramos Mejia (Buenos Aires). Suplente: Martha Lidia 
Sealdaferri. (Designaci6n eomprendida en el Art. 6Q 
"in-fine" del Aeuerdo sobre Economias por no ser 
posible pro ceder a la redistribuei6n de tareas entre 
el restante personal del Establecimiento) . 

ALBERTO G. VELARDE. - P. L. NQ 25.135. 
Seis meses, desde el 1 Q de agosto ultimo. Auxiliar 8Q 

en la Subsecretaria de Cultura de este Ministerio. 

NOELIA E . G. de CAMPOY. - P. L . NQ 10.587. 
- Siete dias, desde el 5 de agosto ,ppdo. Profesora, 
seis horas semanales, en la Eseuela Normal de Men
doza. (En este caso no procede acor<lar licencia en 1ll,,3 

horas que dicta con carfLCter de sup1ente y provisio
na,l) . 

HELlOS LUCIO HUBERT. - P. L. N9 11.813. _.
Tres meses y siete dias, desde e1 1Q de setiembre ppJo. 
Arehivero y Preceptor en el Colegio Naciona1 NQ 1i 
de Capital. Suplentes: en e1 primero de los cargos men
cionados, Jorge Hector Bures y en el segundo Pedro 
Jose De Biasi. (Designaci6n comprendida en el Art . 
6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias por no sell' 
posib1e proceder a Ia redistribuci6n de tareae entr!) 
el restante personal del establecimiento). 

EDUARDO B. PINTOS. - P . L. NQ 4.077. - Trein 
ta dias, des de el 27 de agosto Ultimo. Ayudante ~9 

(Preceptor) en la Escuela de Comercio NQ 5 de Ca 
pital. 

FRANCISCO JOSE VILELLA. - P . L . NQ 20.321 
- Dos meses, desde el 19 de julio p,pdo. Ayudant 
de Gabinete en el Colegi() Nacional NQ (} de Capita 
Suplentes : Preceptor Franco Angel Vai1ati y en Sll 

lugar Osvaldo Eduardo Monti. (Designaci6n compren 
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Bco 
nomias por no ser posible pro ceder a 1a redistribuci6 
de tareas entre el restante perllonal del estableci· 
miento) . , 

DOLORES POSSE de CRANWELL. - P. L. N , 
6.705. - Nueve dias, desde el 21 de julio ppdo. J1 
un mes y nueve dias, desde el 8 de setiembre ultimo 
Profasora cuatro hora;s seman ales, en la Escuela Nor · 
mal NQ 9 Y seis horas en 1a Escuela de Comercio N9 3, 
ambos de Capital. Sup1entes: en e1 primer eatable,!i
mien to, Maria Emilia Herraiz de Ortiz y en el se· 
gundo, en tres horas eada uno, Santiago Lapsenso 
y Roberto Alfredo Risso. 

WENSESLAO ALVAREZ ZABALZA. - P. L . nu
mero 2.434. - Treinta dias, desde el 8 de septiemhre 
ppdo. Preceptor en la Esc-uela de Comercio NQ 3 de 
Capital. 

CARLOS A. NAVARRO ANTA ANA. - P. L. nu 
mero 6.136. - Dieciseis dias, desde el 5 de setiem 
bre ,ppdo. Profesor, siete horas semanales, en el Co-
1egio Naciona1 de La Rioja. Sup1entes: Maria Hermi· 
nia Menem y Guillermo Nicolas SOBa, en cuatro y tres 
horas respectivamente. 

ICARLOS VICTORICA SONEYRA. - P . L. NQ 
7.835. - Ocho dias, desde e1 24 de agosto ppdo. Pru
fesor, cuatro horas semanales, oen el Colegio Nacional 
NQ 8 de Capital. Sup1ente: Ciro C'enteno. 

MARIANO LASALtLE. - P . L. NQ 15.364. -
Quince mas, des de e1 4 de setiembre ultimo. Profesor 
eeis horas seman ales, en 1a Escuela de Comercio NQ 3 
de Capital. 

TOMAS OCTA VIO AMADEO FRERS. - P . L . nii
mero 17.301. - Ocho dias, desd'e el 4 de setiembre 
ppdo. Profesor, cinco horas semanaIes, en Ia Escue' 
de Comercio NQ 4 de Capital. 

~O\LCIRA DELIA G. de ALURRALDE. - P . 1. 
NQ 11.894. - Un mes, dasde al 4 de setiembre ppdo. 
En tres horas semanales unicamente, a la Profesora, 
once horas, en la Escue1a de Comercio "Gra1. Manuel 
Belgrano" de Turcuman. Suplente: Amanda Manueh 
Ponessa. 

ERNESTO EMILIO LEMOS. - P. L. NQ 12.043. 
~ Tres meses, desde e1 1Q de setiembre ppdo . En d09 
horas solamente, a1 Profesor, diez horas semana1es, en 
e1 Colegio Naciona1 "Marian() Moreno" de C'apital. Sa
pIen te: Enrique Luis Haca. 
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JUAN CARLOS Ro.MERO. - P . L. NQ 26.67&. -
Treinta dias, desde el 1Q de setiembre ppdo. Ayudall
te Mayor en la Direceion Gen.eral de Administra{lwn 
de este Ministerio. 

MARIA ROSA PEREZ. - P. L. NQ 15.355. - Ocho 
dias, des de el 28 de agosto ppdo. Maestra de Jardin 
de Infantes en la Escuela Normal de Profesoras de 
Cordoba y Profesora, tres horas semanales, en. el C;J
legio Nacional d,e la misma ciudad. 

NIDYA GLADYS VI~AS de GONZALEZ. - P. 
L. NQ 11.413. - Dos meses y veinticinco dias, desde 
el 1Q de junio ultimo. Profesora, ·seis horas semanaies. 
en la Eseuela de Comercio de Mujeres de Santa Fe. 
Suplantes: Maria Jeanne Bove de Russo, y desde el 
1Q de agosto an adelante, Lucia M,ereedes Guzman. 

ERNESTO MANUEL EDUARDO LONARDI. -
P . L. NQ 10.447. -- Tres meses y diez y ocho dia., 
desde el 20 de marzo ppdo. Preceptor, en la Escuela 
de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires). Suplen
te: Osvaldo Navarro. (Designacion comprendida en e1 
Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por 
no ser posible pro ceder a la redistribucion de tarea. 
entre el rastante personal del establecimiento). 

IRMA E. ACU~A de LILLIEDAHL. - P. L. nu
mero 11.685. - Die'3iseis dias, desde el 7 de sep
tiembre ppdo. Profesor, seis horas semanales, en e1 
Liceo de Senoritas NQ 2 de Capital. Suplenws: Raqu(;l 
P. de Kibrick y Lucia CaIIlJlot Taillade en tres horas 
{lada una. 

EDUARDO ANTONIO SERRACANT. - P. L,. nu
mero 10.598. - T'reinta dias, d·esde el 1Q da jUlliu 

ppdo. Preceptor en el Colagio Nacional NQ 6 de Car 
pitaI. No se aprueba la designacion del suplente pro
puesto en virtud de 10 determinado en al Acuerdo sobre
Economias. 

Con goee de sueldo y aomprenididas en el Art. 6Q: 

JORGE RAUL RUGGIERO. - P. L. NQ 7.818. 
Dos meses, desde el 18 ·de septiembre ppdo. Preceptor 
en el C'olegio Naeional NQ 2 de la o.apitaJ. Su.ploente: 
senor Enrique Carlos Coppola. (Designacion compren
dida en al Art. 6Q "in-fine" del Aeuerdo sobre Eco
nomias, en virtud de no ser pO'sible cubrir la neeasidad 
mediante la redistribuci6n de tareas antre al restant'~ 
personal del establecimiento). 

PETRON A DEL CARMEN BADESSICH de RIT
CHIE. - P. L. NQ 7.161. - Un mes y euatro dias, 
desde el 2i de octubre ppdo. Ayudante Mayor en la 
Escuela Normal NQ 10 do la Ca,pitaJ. Suplente: senorita 
Celestina Vietorina Garcia. (Designacion comprandida 
en el Art. 6Q "in-fine" del Aeuerdo sobre Economias, 
en virtud de no ser posible cubrir la necesidad me
·diante la redistribucion de tareas entr~ el rest.ante 
personal del establecimiento). 

LUIS ADALB·E'RTO PE:N"AFLO,R:. - P. L. NQ 19.335. 
- euatro meses y un dia, desdo el 7 de mayo ppdo. 
Ord,enanza de este Ministerio. 

.JUSTO ADOLFO. CHANETO)T. - P. L. NQ 6.918. -
Cuatro mases, dasde el 1Q de septiembre ppdo. Pro
fesor, dos horus semanales, en la Escuela Normal Mixta 
NQ 3 de La Plata (Bu<)nos Aires). Su.plente: senorita 
Elsa~ Blanca Dattoli. 

ANA MARIA GOMEZ de WASSILEFF. - P. L. 
NQ 8.574. - Dos meses, ,desde el 16 de soptiembIle 
ppdo. Mae'stra de Musica en la Escuela Profesional 
NQ 5 de la ,capital. Suplente: senorita Mal·tha Lar
geadu. 

EMILIA BASAS de ARGA~ARAZ. - P. L. NQ 10,). 
Tres mases y tres dias, desd'e el 28 de I3gosto ppdo. 
Maestra de Estetiea en la Escuela Normal de Viodllla 
(Rio N egro). Suplente: senorita Alicia Corrales. 

FANNY RAQUEL LYNC'H. - P. L. NQ 19.314. 
Veintisiete dias, desde al 4 de noviembre ,p;pdo. Ayu
dante de Taller en la Escuela Profesional NQ 5 de 
la Oapi41. 

VICENTE PASCUZZI. - P. L. NQ 9.365. - Tres 
mes,es y veinte dias, dasd'e al 12 de septiembre ppdo. 
Maestro de Taller en la Eseuel:J. Industrial NQ 1 de 
la Capital. 

EDGAR DAMAZO ROMERO MAICJEL. - P. L. 
NQ 13.947. - Dos meses y veintiocho dias, des·de al 
10 de julio ppdo. ProJesor, d.os homs semanales, en 
la }iscuela de Oomereio de Oorrientes. S,u;plente : senor 
Felix Walter Gomez Pescie. 

ARTEMISIA MIRANDA de CA VILLIOTTI. -
P. h NQ 7.572. - Dos meses, desd'e el 2- de se.ptiembre 
PlldlO. Profesora, doce ho·nas semanales, en la Eseu ela 
Normal de Maestras NQ 1 de la Capital, cuatro. h0ras 
en JLa Eseuela Industrial de La Plata (Bue-nos Aires). 
Suplentes: en e1 primer establecim~ento, en nueve y 
tres horas, resp eetivamente, senorita Ludmila \Pissa- -
netzky y senora Emma M. de Silv,e ra y en el selWndo, 
la rnencionada senora de Silvera. 

ROSA TRAVI de VALSECCHI. - P. L. NQ 9.597.
Un mes y veintinueve dias, des de el 1Q de julio rplpdo. 
ProJresora, seis horus semanalas, en el Colegio N acional 
de iQuilmes (Buenos Aires) . Suplente: senor VirgiJio 
Felipe Gachissin. 

Sin goce de suelOO y comprendida ell e1 Art. 15Q: 

ANGEL DALMAZZO. - P. L. NQ 20.515. - Ocho. 
dias, desde el 14 de marzo ppdo. Profesor, once hora~ 
semanales, en el Colegio Nacional do Bragado (Buenos 
Aires). 
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Con goce de sueldo y comprendidas en el Art. 69: 

JULlO ANGEL VIGNOLLES. - P. L. NQ 24.050. -
Dos meses y un dla, desde el 22 de julio ppdo. Auxiliar 
2Q en la Direoci6n de Sanidad Esoolar. 

ZULIMA OULTON CLARA. - P. L. NQ 12.488. -
Sesenta dias, des de e1 13 de sep'tiembre de 1949. Pro
fesora, seis hor3os semanales, en el Lioeo N aoi{)na1 de 
Senoritas y dos horas en la Esouela de Comeroio "Ma
nuel Belgr:ano", ambos de 06r'doba. Suplentes: Julia A. 
Penaloza en el primer estableoimiento. 

OSCAR. RAUL FERIRARL - P. L. NQ 26.016. 

Cincuenta y '(Joho dins, desde el 4 de julio ppdo. Ayu
dante 2Q (Ordenanza) en la Escuela de Comeroio NQ 3 
de la Capital. 

CAROLINA TOiBAR GARCIA. - P. L. NQ 26.803.
Veintinueve dias, des de el 24 de junio p,pdo. Y sesenta 
y un ,dlas, desde el 1Q de octubre ultimo. Medica Ins
peotora en la Direoci6n de Sanidad Escolar. 

ROSA 1. B. de 'BALlMEl. - P. L. NQ 13.536. -
Tres meses y ,UiIl dias, desdo el 26 de agosto IJlpdo. 
Profesora, tres horas semanales (una de elias en dis
ponibilidad), en e1 Liceo Nacional de Senoritas NQ 4 
y cuatro horas en el Colegio Naciona1 NQ 6, ambos 
de Oapital. Suplentes : en e1 primer estab1ecimiento, en 
,dos horns, Marla Elena Molinelli y desde el 5 de seiP
tiembre ultimo en adelante, Magdalena Busnelli de 
Lac.abe Plaste,ig; y en 'Ill segundo, Angelica Isabel Qui
roga Villada. 

GABRIELA D'ESPOY ZAVALETA de SINLAND. -
P. L. N9 4.996. - Trece dias, desde el 8 de agosto 
ppdo. Profesor, qaince horas semanales, en la Escuela 
de 'Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires) y tres 
horas en la Escuela de Comercio NQ 3 de Capital.( 
Suplentes: Oscar C. ,del Valle en e1 segundo nombrado, 
y en el primero, Dora Rosa Garro Garcia. 

ANTONIO ,CAO. - P. L. NQ 25.139. - Tres meses 
y quince dias, desde e1 4 de junio ppdo. Odont610go· 
Inspector en 1a Direcci6n de Sanidad EsC{)1ar. 

MARIA C. DE CAS,TRO. - P. L. NQ 18.996. -
Veiute dias, desde el 2'() de septiembre ppdo. Ayudante 
29 (Mucama), en el Instituto Naciona1 de Ninas S01'
domudas de Capital. Suplente: Marla Ofelia Franco. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economioas, pOl' n{) ser posible proceder 
a la redistribuci6n de tareas entre el reRtaute personal 
del establecimiento) . 

MARIA CELIA PATRON. - P. L. NQ 23.771. -
Un mes y veintiun dias, desde el 21 do noviembre 
PiPdo. Ayudante de Taller en la Escuela Profesional 
NQ 3 de Capital. Supleute: Maria Delfina CarreteLa. 

ALFONSO MANUELLA. - P. L. NQ 21.193. -
Setenta dias, desde el 30 de agosto ultimo. Maestro 
de Taller en la Escuela Industrial NQ 3 Y Preceptor 
en la Escuel'a de Comercio NQ 14, ambos de Capital. 

(No se aprueba la designaci6u del suplente pro,puesto 
porIa Direcci6n de la Escuela de Comercio NQ 14. en 
virtud de 10 determinado en el Acuerdo sobre Eco
nomias). 

Sin goee de sueldo y comprendida. en el Art. 15Q: 

LUIS P. R. SISCO. - P. L. NQ 768. - Veinte dias, 
desde el 22 de agosto ppdo. ProfeS{)r, cua tro horas se
mantales, en la Escuela Normal y siete horas en la 
Escuela de Comercio, ambas de Avellaneda (Buenos 
Aires). Suplentes: en el primer establecimiento, Clara 
Elia Baya y en e1 segundo, en tres y CQ~ tro hora.s, 
respectivamente, Conrllido Beckmann y Te6fila B. db 

Foguelman. 

Con goce de sueldo y comprendidas en 1>1 Art. 6Q. 

ARTiEMISIA MIRANDA de ,CAVILLIOT\rI. P. 
L. NQ 7.572. - Nueve dias desd!' el 2 de noviembre 
ppdo., Profesora nueve horas semaneles en la Es
eue1a de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires); 
Tres homs en la. Escue1a Normal de Lomas de Za
mora (Buenos Aires) y cuatro homs en 1a E3{lue1a 
Industrial "Otto Kl'uus'e" de la Capital. Suplentes: 
en el Ultimo establecimiento, senoritas Ida Alonso 
y Maria Esther Fernandez Peralta, en dos horas cada 
una. 

HERMAN OSV ALDO RODRIGUEZ. - P. L. nlime-
1'0 7.813. - Seis meses y dieciocho dias, des de e1 26 de 
agosto Ultimo, Profesor catorce homs scman'ales en la 
Escue1a Normal de Gualeguay (Entre Rios). Suplentes: 
senorita Nilda Helena Albornoz, s'enora Maria Emma 
Fortunato de Perez y senor Carlos Alberto Galligo, en 
euoatro, seis y cuatro homs, respectivamente. 

RITA VICTORIA. - P. L. NQ 22 .374. - Un mes 
y veintid6s dias desde el 9 de octubre ppdo., Maestra 
de Grado en la Escuela Normal NQ 8 de la Capital. 
Suplente: senorita Manuela Amanda Tonbes. 

LUIS CARRANZA OVIEDO. - P. L. NQ 20.651. -
Tres mes'es desde el 4 de julio ultinHl, Maestro de 
Religi6n y Moral, en l'a Escuela Industrial de Cata
marca. Suplente: senor Osca Horacio Bepre. 

Sin goce de sueldo y comprendida~ en el Art. 15Q. 

MAIDA LUISA IRIBARREN. - P. L. NQ 4.248. -
Un mes desde el 1Q de octubre ppdo., Ayudante de 
Taller en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 de 
la Capital. Suplente: senorita Emma Manneloa Reale. 

JOSEFINA PADILLA de GUEVARA. - P. L. nu
mero 6.787. - Un mes desde el ]Q de s'eptiembr,e Ul
timo, Ayudan te de '1.'a11er en la Escuela Profesiona.l 
de Mujeres NQ 3 de la Capital. Supl'ente: senorita Ma
rla Delfin'a Carre tela. 
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NORMI ALCIRA MAGNI~ iie VIVES. - P. L. 
NQ 7.405. - Treinta dias des ., l~ 22 de agosto ppdo., 
Profesora trece horas semanales en la Escuela de Co
mercio de Ramos Mejia (Buenos Aires). Suplente: 
seiior Eduardo Luis Groba. 

MARIA JULIA JACOME. - P. L. NQ 15.54,4. 
Un mes desde e1 1Q de octubre ppdo., Preceptora ep 
la Escue1a de Comercio NQ 4 de la Capital. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 49 
"in -fine". 

ADRIANO RAUSCHERT. - P. L. NQ 9.197. -
Yeinte dias des de el 11 de septie-moTe ultimo y tres 
dias desde el 15 de noviembre ppdo., Profesor ca
torce horas sema.nales, tres de eHas con caracter pro
visional, en el Col'egio Nacional de Dolores (Buenos 
Aires). Suplentes: seiioritas Haydee Leontina B~a

lado y Maria Mercedes Lettieri y seiior Pedro Alberto 
Massa, en cuatro, tres y siete horas semanales, res
pectivamente. 

A~GELICA GIMENEZ LUQUE. - P. L. NQ 88. 
- Cuatro meses desde e1 1 Q de septiembre ppdo., Auxi
liar de Secretaria en el Liceo Nillcional de Seiioritas 
NQ 3 de la Capital. Suplente: sin aprobaci6n en viriud 
de 10 determinado en el Acuerdo sobre Economias. 

ANTONIO E)lRIQUE RUBIO. - P. L. NQ 7.838. 
- Dos meses y quinc'e dias desd,e el 16 de septiembre 
ppdo., Secretario con earacter provisional " profesor 
ocho horas semanales con igua1 caracter. ~uplente: 

Margarita Asunci6n Cinca en las horas solamente. 

Con goce de sue1do : comprendidas en e1 Art. 69. 

FELIX HAST AN. - P. L. NQ 5.626. - Desde e1 
13 de agosto de 1949 hasta el 27 de febrero de 1950, 
Profesor ocho horas semanales en la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de Rivadavh (Mendoza). 
Suplentes: seiiorita Nereida Malvinn. Villarreal y 
sefior Cayetano San .~.Jartino, en dos y seis horas, 
respectivamente . . 

ANA INES MANZO. - P. L. NQ 19.!1i2. - Sesenta 
dias desde el 3 de octubre ppdo., Profesora tres horas 
semanales en la Escuela Normal de Avellaneda (Bue
nos Aires) y tres horas en el C'olegio Nacirlllal de 
Quilmes (Buenos Aires). Suplentes: senorita Maria 
del Carmen Pagola en el primero de los citados esta
blecimientos y seiiora Rosa Buci0h de von Schoultz 
en e1 segundo. 

JOSE BERNARDO FERNANDEZ VJ..A.DO. - P. 
L . NQ 20.942. - UI!. mes y dieciseis dias, ,desde el 3 
de octubre ppdo., Proresor nueve horas semanales 'ID 

la Escuela Industrial NQ 3 de Ia Capital. Suplente: 
seiior Ruben Antonio Victorio Cillviglia, en siete horas 
solamente. 
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ALFREDO S. SERA~TES. - .l.'. :..,. NQ 805. -
Dos meses desde 'cl 22 de junio ppdo., Profesor ocho 
horas semana1es en e1 Colegio ~acional y doce horas 
en. In. Escuela de Ct-:ner!:io, ambos de Corrientes. Su
plentes: seiiores Hugo Ram6n BruneI y Vicen te S. 
J. Rosse1l6 en cuatro horas cada uno y en el pr'l""l'o 
de. los estab1ecir"::!utos citados y ~efioJ'1as Sara h..uper
vaser de Jaim.:pj ~:t en seis horas y Josefa R:t'::aela 
FHrnand'ez Lacour de Rey, en seis horas y en e1 
segundo. 

SEGUNDO V. SEGURA. - P. L. NQ 9.964,. - Dos 
meses de-d~ el 5 de agosto ppdo., Maestro de Taller 
en la ESCtnlla Industrial de Oatamarca. Suplente. se
nor Miguel Omar Gervan. 

)IA~EL MARTINEZ CACHERO. - P. L. nu
mero 2.827. - S esenta y ,dos dias desde el 8 de sep
hembre ppdo., ContramaestI;e Jefe de Taller en ]a 

Escuela Industrial NQ 5 de Rosario (Santa Fe). Su
plente: sefior Mario Antonio Carvi y Nievlas. 

LUISA JULIA S. de ORTUZAR. - P. L. ~Q 8.032. 
Dos meses y dieciocho dias desde ~: l± de octubre de 
1£149, Profesora doce horas seman~les en la Bscuela 
Normal NQ 6 Y cuatro horas en el Colegio Nacional 
"~Iariano Moreno", ambos de 1a. Capital. Suplentes: 
sefioras Rosa A. de Grinstein y Mart!}. Bas~vi1baso 

de Bauti[ t.~ y senol'h:), Sylvia Maria Zuletr, en tres, 
cuatro y .::rt\\'fo homs, respectivalLente en c' ~rimero 

de, 105 est'lbl€cimientos citados y senorita Laura Ca
talina Ramona Trueba en cl segtmdo. 

PATRICIO E. rYNCH. - P. L. ~Q 12.222. -
Cillatro meses des_vel lQ de diclpmbre ppdo .. Profe
SOl' tres horas semanales en el Colegio Nacional "11,a
riano Moreno" y cuatro horas en la Escuela Indus
trial NQ 1, ambos de la Capital. Suplente~: sefior 
Francisco Yidal en el primero de los esbablecimientos 
cit ados y s'eiior Carlos Frar n i'4co Ruiz e:.. .;! segundo. 

ALFREDO GOLDSACK Gl~INAZU. - P. L. nu
mero 19.04'*. - Treinta dias de&de el 2 de oCtiibre 
'Ppdo., Inspector 'l'ecnico en la Direcci6n General de 
Ensenanza Secunrk"ia, Normal, Especial y Superior. 

ARTURO J. SuAllEZ. - P. L. KQ 12.016. - V'lin
tiocho dias desde el 31 de julio ppdo., Profesol' Vv_J 

!horas semanales en la Escuela Normal de Bell-Ville 
(C6rdoba). Suplentes: seiiores Juan Francisco De San
tiago y Ovidio Rene Antonelli, en cuatro horas cada 
uno. 

JUAN B. GHIO. - P. L. NQ 21.287. - Cuarenba 
y cinco dias, desde el 22 de septiembre ultimo. Profe
SOl', veintid6s horas seman ales, en el Colegio Nacional 
NQ 1 de Rosario ( anta Fe). Suplentes: seiiores Jose 
L .. V. IGantini y Luciano :R. Corvalan, senora Maria 
Silvia T. de Baigorri y senoritas Mercedes E. A. Ghlo 
y J)Jsefirua M. Garaghan, en cinco, cuat;:o, cuatro, cinco 
y cuatro horas, respectivamente. 

BER~.ARDA MOLINAS de GODOY. - P. L. DU
mero 12.447. - Cuarenta y cinco dias, desde 01 19 
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de septiembre ultimo. Ordenanza, AT). la Escuela de Co
mercio "Domingo G. Silva" de t:l'ota Fe. 

MARIA LUISA ". ie MESON. - P. L. NQ 24.763. -
Dos meses y un dia, desde el 7 de octubre ppdo. Auxi
Ii" . 8Q, en Ia Direccion de Sanidad Escola r 

BMILIANA MU.TICA. - P. L. NQ 4.670. - Setenta 
y siete dias, desde el 16 de octubre ultimo. Maesltra 
de Tailer, en la Escuela Profesional de Mujeres NQ 2 
de la Ca,pital. Swplentes: Ayudante de Taller, Raquel 
Lucia Soriano Monasterio de Horton, y en su lugar, 
senorita Edelmira Vazquez. 

DESIDERIO MOIA. - P. L. NQ 16.797. - Sesenta 
y un dias, desde el 8 de septiembre ultimc. Profesor, 
ocho horas semanales, en el Colegio Naci()~'t: de Gua
leguaychu (Entre Rios). Suplente: senor Lore;J.zo Costa. 

BERTA ANGELICA BAR..'UDA. - P. L. NQ 2'.136: 
- Treinta dias, desde el 29 de mayo ultimo. Precep
tora, en Ia Escuela de Comercio de Concordia (Entre 
Rios). 

Sin goce de sueldo (~. 159): 

GABRIELA !NES MARIA D'ESPOUY ZAV ALETA 
de SINLAND. - P. L. NQ 4.996. - Un mes, deso':) el 
4 de octubre ppdo. En seis horas solamente, a Ia Pill

fesora, quince horas semanales, en la Escuela de Co
mercio de Ramos Mejia (Buenos Aires). Suplente: se
norita Dora Rosa Garro Garcia. 

MARIA ANGRLICA GONZALEZ de MANTILLA. -
P. L. ;NQ 5.743. - Un meR, ,desde el 21 de mayo 
Ultimo. Preceptora, en 1a E~('~!ClllL Normal de San Ra
tael (Mendoza). Suplente: Bdllorita Aurora Segura. 
(Designacion COl1lJlrendida en el Art. 6Q "in-fine" dd 
Acuerdo sobre Economias, por no ser posible eubrir 
Ia necesidad mediante la redistribucion de tareas entre 
el restante personal del establecimiento) . 

NATALIO ARTURO MORELLI. - P. L. NQ 4.410·. 
- Ochenta y ochG dias, des de el 4 de septiembrjao 
ultimo. Preceptor, en la Escuela Industrial N9 7 de 
la Capital. Suplente: senor O!3valdo Marque. (Designa
cion comprendida en el Art. 6" "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias, ,por no ser posible eubrir la necesidad 
mediante la redistribucion de tareas entre el restante 
personal odel establecimiento). 

LEA CLEMEN TINA ANDRiIEU de MARCIONI. 
P. L. N9 20.109. - Cuatro meses, des de el 1 Q de 
agosto ultimo. En dos horas solamente, a la Profesora, 
cinco horas semanales, en la Escuela Normal NQ 1 de 
La Plata (Buenos Aires). Suplente: senora Sv·.;, 1\1. de 
Grosso. 

EDELMIRO LESC'ANO CEBALLOS. - P. L. nu
mero 16.168. - Tres meses, des de el 1Q de octubre 
ultimo. Profesor, dos homs semanales, en el Colegio 
Nacional y dOl! horas, en el Liceo de Senoritas, ambos 
de Cordoba. Suplentes: Maria Magdalena Herrera, en 

el primero de los establ&clmientos citados, y senora 
Blanca IC . .A. de 'Wrl";;tly, en el segundo. 

Con goce de sueldo (~. 69): 

EMI~l.) :CAUL CABAL CULLEN. - P. L. NQ 2.711. 
- Ua r.)~s yonce dias, des de el 21 de noviembre ppdo. 
Ayudante de Gabinete, en la Escuela Industrial N9 2 
de la Capital. Suplente: senor Manuel Obes. 

HER1HNIA SA.J.~CHEZ MORENO. - P. L. nu
mero 2.873. - Dil\c;f)cho meses yonce dias, desde el 
19 de enero de 1949. - Directora, de Ia Escuela Pro
fesional de Mujeres de Mercedes (San Luis). Su,plente: 
Regente, Maria Nydia de ],a C. de Lance, quien sera 
remunera,da con Ia diferencia de sueldos existente entre 
ambos cargos. 

SILVINA GONDRA de CONTI MATTEI. - P. L . 
KQ 8.872. - Tres meses y veinte diull, desde el 12 de 
septiembre ultimo. Profesora, cuatro horas semanales, 
en el Colegio N adonal N9 2 Y seis horas, en la Escue1a 
de Comercio N9 4, ambos de la Capita1. Sup~mtes: 

senora Blanca Leonor Kiguel de Barry en el primero 
de los establecimientos citados, y senorita M:'rf'\ Eli
sabeth Joekel'.' en 61 segundo. 

Sin goce de sueldo (~. 49 "in-fine"): 

ANGELA A VILA de .CISNEROS. - P. L. NQ 14.038. 
- D0.\l ,d ias, desde el 23 de noviembre ppdo. Orden,anza, 
en l~ Poscuela de Maestros Normales Regionales de La 
Banda (,santiago del Estero). 

ADELA .T. de PULEIO. - P. L. NQ 21.001. -- Un 
mes y cuatro dias, desde el 28 de septiembre u!Jtirno. 
Preceptora, en Ia Escuela de Comercio N9 2' de la 
Capital. Suplente: senorita Otilia A. Marquesto. (De
signacion comprendida r 1\ 'I Art. 69 "in-fine" del Acuer
do sobre Economias, pc>: :lU ser posible cubrir la ne
ces1dad mediante la redistnbucion de tareas entre el 
restante personal del establecimiento). 

SUSA~A M. de PODESTA. - P. L. N9 704. - Un 
mes, desde el ~5 de octubre IPpdo. Preceptora, con 
caracter provisional, en Ia Escuela de Comercio de 
Concordia (Entre Rios). 

Sin goce de sueldo (Art. 159): 

CARLOS JOSE GEN ARO SISTO. - P. L. NQ 5.943. 
- Veintisiete dias, desde el 16 de febrero ode 1950. 
- Preceptor, en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" 
de la Capital. Suplente: senor Humberto Lisle Montani. 
(Designacion cGmprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, por no ser po sible cubrir la 
necesidad mediante la redistribucion de tareas entre e1 
restante persoIlJaI dei establecimiento) . 
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ALBERTO DA FONSECA. - P. L. NQ 27.009. -

Seis meses, ,deade e1 20 de octubre u1timo_ Auxiliar 69, 
en e1 Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernar
dino Rivadavia" de la Capital. 

JULIO CESAR RAFFO. - P. L. NQ 3.030. - No
venta dlas, desde el 26 de julio p,pdo. Profesor, tres 
horas semaIl!ales, en el Liceo de Senoritas de Mendoza 
y ocho horas semanales, en la Escuelu Normal de la 
misma eiudad. Suplentes: senorita 1,la Ethel Duprat, 
en el primero -de los establecimientos citados; y senorita 
Maria IRlosa, Busto y ~enor Jose Luis Farragud, en 
seis y dos horas, respectivamente, en el segundo, 

ROSA MAGDALENA REPETTO. - P. L. NQ 19 .174. 
- Ocho dias, desde el 19 de agosto ppdo. Maestra de 
Taller, en la Escuela Profesional de Mujeres N9 1 de 
la Capital. Su,plente: senorita Olga Vainesman. 

Sin goce de sueldo y comprene.idas en el Art. 49 
"in-fine". 

ADELAIDA ANTUNANO de GOL. - P. 1.. nume
ro 16.128. - Treinta dias desde e1 Hi ite may/) ppdo., 
Maestra de Eeonomia Domestic.a en Ia EscuclR. Pro
fesiona1 de Mujeres de Lomas de Zamora (Buenos 
Aires). Suplente: senorita Maria Celia Rufina Oliver. 

BERTHA KAMMERATH GCRDILLO. - P . L. 
N9 11.-323. - Treinta y cuatro dias d~ade 1'1 16 de 
octubre ppdo., Maestra de Grado en 1a Eseue1a Nor
mal de La Rioja. Suplente : senoritll Sarita Pajreldin'es. 

JUAN ANTONIO ALTAMIRANO. -- P. L. TI11me
ro 22.406. - Treinta dias desde el 17 de agosto ppdo., 
Ayudante 29 (Ordenanza), en la Eacuela Normal de 
Villa Dolores (Cordoba). Sup1ente: senor Floreneio 
Gelanor Olmedo. (Designacion comprendida en e1 ar
ticulo 69 "in-fine" ,del Acuerdo sobre Economias en 
virtud de no ser posib1e cubrir 1a necesidad mediante 
la redistribucion de taroos entre e1 restante personal 
del establecimiento). 

r 
Con goce de sueido y sin ei y comprendida en el ar

tlculo 49 y 49 "in-fine". 

MERCEDES FANNY CARBAJO de SAMMILLAN. 
- P. L. N9 9.561. - Cuarenta y cinco dias desde e1 
!J de noviembre ppdo., los primeros quince dias con 
goce -de sueldo y los resta,ntes sin ese beneficio, Pro
fesora diecinueve horas semanal'es en 1a Escue1n 
Normal de Maestras de Salta. Sup1eutes: senoritas 
Maria Raque1 Coil Arias y Lilia Zavaleta y senora 
Lidia Elena Rovaletti d'e Martiarena en cinco, ocho 
y seis horas, respectiV!amente. 

Con goce de sueldo y comprendidas en el Art. 69. 

MARIA ROSALBA VILLANI de ACOS'l'A. P. 
L. N9 5.384. - Tres meses y un dia, desde 131 21 de 

mayo ppdo., y dos meses yonce dias, desde el 21 {Ie 
o~tubre Ultimo, Maestrn. de Educacion Civica en la 
Escuela Profesiona,l de Muj'eres 1\9 2 de 1a Capita1. 
Sup1ente: senorita Este1a Lucia Alfonso Woodgate. 

AXGEL DALMAZZO. - P. L. NQ 20.515. - Seis 
meses desde el 19 de abri1 ultimo, Profesor onc'e horas 
semana1es en e1 Colegio Nacional de Bragado (Buenos 
Aires). Sup1entes: senora Blanca Marini de Alvarez 
en tres horas y senor Juan S. Serl'lao en ocho horas, 
este Ultimo sin remuneracion en virtud de exceders'C 
,del m{tximo de las acumulaciones consentidas en la re
glamentacion sobre incompatibilillades. 

13EATRIZ M. D. de BOSSERO. - P. L. NQ 13.53l. 
- Cuarenta y cinco dias desde el 7 de julio UltimO, 
Empleada Jorna1izada en In Mesa General df' Entra
da;l y Salooas. (El Departamento de la 1\Ie-a Gene
ral de Entradas y Salidas tendrR por no concedida 
la licenci<a que pOl' V'eintitres dias deadc el 7 de julio 
ppdo. tramito en formulario NQ 1 comprenilida en 
el Art. 4Q). 

HOSENDA DENDA. - P. L. :XQ ~].6J-!. - Un 
mes y diecioc-ho dias desde e1 3 de Ii ::tubre ppdo., 
Proi.esora ocho horas seman ales en i~ Escue1a de 
Comercio N9 4 de 1a Capital. Suplent6s: senor Luis 
Trujillo y senora Carmen C. P. de :Xovello, en sei. 
y dos hor,as respectivamente. 

HAUL EMILIO AGUIRRE. - P. L . NQ 9.813. -
Cinco meses y diecisiete dias desde el 15 de julio 
ppCio., Profesora dieciseis horas semanales en 'el Co-
1eg:lo Nacional y ocho horas en el Liceo doe Senoritas, 
amloos de Santa P.e. Supl'entes: ~tlnorl3s Jose Babini, 
Rufino Lucero, Jose Cruellas y Bernabe Mantl3.ras, 
en cuatro horas cada uno, en e1 primero -de los cita
dos estab1ecimientos. 

P. L. N9 11.3!J!J. - Hacer saber a quienes corres
pon da, que la d'esignacion del sefior OSVALDO E. 
FEjRN ANDEZ, efectuada por resolucion de ,17 F]e. mayo 
de 1950, en 1ugar. del Preceptor, en la Escuela de Co
mercio N9 3 de Capital, s'enor Abel R. Amoedo, tuvo 
por motivo el hecho de no haber sido posible cubrir 
la necesidad medi<ante 1a redistribucion de tareas 
entlre '81 restante personal del establecimiento. (Art. 61' 
"in-fine" {leI Acuerdo sobre Economias). 

P. L. XI' 5.543. - Hoacer saber a quien'es corres
ponda, con referencia a la resolucion de 29 de di
ciembre de 1949, porIa que se acordo licencia al 
Ordenanza, 'en la Escuela Normal de Santo Tome (Co
rrientes), senor CARLOS FERNANDEZ, que dicha 
lice:ncia debe considerarse concedida 'en su totalidad 
con beneficio de haberes y comprendida en el Art. 6\> 
del Acuerdo de 4 de septiembre de 1947, conforme 10 
dictaminado porIa Direecion de Sanidad Esco1ar. 

P. L. ~-Q 10.08~. - Hater Rauer u quienes corres
ponda, que 1a designacion del senor JUAN BAU
TISTA MALFI, efectuada por resoluci6n de 17 de 

., 
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mayo ultimo como sustituto del Encargado de Patios, 
"en la Escuela de Comercio NQ 3 de Capital, sefior 
Antonio Juan Oarlos Scaffa, tuvo por motivo el hecho 
de no haber sido posible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuci6n de tareas entre el re;;tante nersonal 
:del establecimiento. (Art. 69 "in·fine" del Acuerdo 
s obre Economias). 

P. L. NQ 5.25] . - Hacer saO'er a quienes corres
pond a, 'que, en virtud del nuevo dictamen producido 
por la Direcci6n de Sanidad Escolar, la licencia con· 
.cemda . in goce de sueldo por resoluci6n de 17 ite mayo 
de 1950, por el termino de diecisiete dias, desde 01 11 
de diciembre de 1040, al Prafesor, seis horus SE'mana
Jes, en Ia Escuela Normal de Lomas de Zamora (Bue
nos Aires), sefior JOSE FER A DEZ, deb'e conside
Tarse acordada con beneficio de haberes y comprendida 
-en el Art. 6Q del AcueI\do de 4 de S'Cptiembre de 1947. 

P. L. iNQ 16 . .Jo03. - Hac e.r saber 'a quienes corres
ponda que, en virtud de la nueva informaci6n pro
ducida y 10 m anifestado por la Direcci6n de la Es
e uela de Maestros Normales R egionales de Huma
uuaca, la lkencia concedida sin goce de sueldo por 
resoluci6n de 17 de mayo d'O 1950, pOl' el termino 
de 10 dias, a cont,ardesde el 1Q de marzo ultimo, al 
Ayudante de Secciones Practicas, en el mencionado 
estabJecimiento, sefior MARCELINO QUINTA~A, de
l)e considerarse acordada con beneficio de haberes 
y comprendida en el Art. 12Q "in-fine" del Acuerdo 
de 4 de septiembre de 1947. 

P. L. NQ 22.078. - Hacer saber ,n. quiencs corres
ponda, que la licencia aeordada por resoluci6n de IS 
de septiembre de 1950, al Profesor, 'On el Colegio 
~acional de Posaoas (Misiones), sefior FRANCISCO 
LUIS CVARANTA, encuadrada en los Arts . .JoQ y 
4Q "in· fine" del Acuerdo de 4 de s'eptiembre de 19.Jo7, 
debe considoararse concedida con goce de sueldo du
rante todo su lapso y comprendida en el Art. 6Q del 
mencionudo Acuerdo en virtud del nuovo dictamen 
de la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

P. L. NQ US. - Apl'obar los servicios prestados, 
desd'e el 8 hasta el 17 de mayo de 1950, por el sefior 
ROBER'l'O VON S'rECHER, en lugar del Ayudante 
JI.'!:,ayor, en el Colegio Nacional NQ 6 de Capital, senor 
Horaeio Bernardo Botana, a quien se acord6 licen
cia pOl' resoluci6n de 23 de junio ultimo. (Designa
ei6n incluida en '01 Art. 6Q "in-fin.e·' del Acue-rdo 
sobre Economias por no ser posiule procedel' a la 
redistribuci6n de tareas 'Ontre el restante personal 
del esbablecimiento). 

Sin goee de sueldo y comprendidas en e1 Art. 159. 

ERXESTO G. DANKERT. - p, L. NQ 20.03] , -
"Sesenta y cinco dias, desde el 13 de sotiembre ppdCl. 
Profesor se-is boras semanales en Ill. Escuela Industl'ial 
NQ 1 de la Capital. Suplente: ~eilor Roberto Juan Car
melo Antonio Asimani. 
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Con goce de sue1do y comprendidas en e1 Art. SQ. 

CORNELIA EDIT'H M. L. de ENRIZ. - P. L 
NQ 6.451. - Treinta y cinco dias, desde 01 3 d~ Be
tie<mbre ppdo. Ayudante de Secciones Practica-s en h 

Escuela de Maestros Normales Regionales de Sa-n Fran
risco del Monte de 0"0 (San Luis). Stoplente: seno
rita Irene Veneranda G6mez. 

ANGELA FELISA BRUNEL de DELSOL. - P. 
L. NQ 2.221. - Un ano, desde el 11 de junio ppdo. Pre
ceptora en la Escuela Normal de Maestros de Corrien
tes. Suplento: senorita Alejandrina Victorina Raffa. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" dei. 
Acuerdo sobre Economias en virtud de no ser posible 
cubrir la necesidad mediante Ill. redistribuci6n do ta
reas entre el restan te personal del establecimiento) . 

CARLOS FERNANDEZ. - P. L. NQ 5.543. - Sei9 
mese!l y trece dias, des de el 2 de agosto de 1949, Orde
nanza en la Escuela Normal de Santo Tome (Corrion' 
tes). Suplentes: sefior Ricardo Godoy y desde el I':> 
de octubre de 1949 en ooelante senor Ram6n Gual
be-rto Ro16n. 

JOSEFA ROBINO de DE LA COLINA. - P. L. 
NQ 18.139. - Seis meses, desde el 19 de mayo ppdo. 
Profesora seis horas semanales en Ill. Escuek'], N ormn I 
de San Francisco (C6rdoba). Suplentes: sefiorita Elsa 
Beatriz Lambe-rghini y seilora Teresa L. de Moreno, 
en cuatro y dos horas, respectivamente. 

LISA MANI de DIAZ FLORES. - P. L. NQ 27.848. 
- Cuarenta y cinco dias, des de el 2 de octubre ppdo., 
nIaestra de Grado on la Escmela de Maestros Normales 
Regionales de Olta (La Rioja). Suplonte: sefior Hugo 
Benjamin FaUabrino. 

RAQUEL AMERICA MORTEO de DEL MOLINO 
TORRES. - P. L. NQ 6.776. - Tres meses, desde <'1 
2t7 de mayo ppdo. Maestra de Religi6n en la Escuela 
Normal NQ 10 de la Capital. Sup' ente : senorita Gui, 
Hermina Maria Malje. (No procede acordar licencia a 
la interesada en la tarea que atiende con caracter pro
visional). 

P. L. NQ 7.273. - Aprobar lOB servicios ,prostados 
desde el 13 de octubre, basta eI 10 de noviembre de 
1950, por ]a senorita NAZARIA YOLANDA BARRE
RA, en sustituci6n del profesor cuatro horas eemana
les en la Escuela do Maestros Normales Regionales 
de Olta (La Rioja), senor Constantino P. Carbel, a 
quien no se acuer·da ]icencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 6.548. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 1 Q de julio hasta el 31 d" diciem bre (Ie 1950, 
porIa senorita ALICIA LEMBEZAT, en sustituci6n 
d'e la Ayudante Mayor, en el Colegio Nacional NQ 1 
de la Capital, sefiorita Julia Helena Arriola, a quien 
no se Ie eoncedi6 licencia durante dicho lapso. (Desig
naci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias en virtud de no ser posible cu-
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brir la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas 
en tre el restante personal del establecimien to) - (El 
Rectorado informara en su oportunidad si Ia recu
rrente regulariz6 su situacion). 

Hacer saber a quienes corresponda, que las designn.-
ciones de suplentes e£ectuadas en licencias concedidas 
conforme a sus atribuciones pOl" los establecimien tos 
que se detallan a continuaci6n se hallan comprendidas 
en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economia3, 
por no haber sido ,posible cubrir la necesidad mediant~ 
la redistribuci6n de tareas entre el restante personal; 

COLEGIO NACIONAL ''BARTOLOM}~ MITRE" DE 
LA CAiPITAL. - P. L. NQ 27.3·12. - Senor JUAN 
CARLOS DABUSTI, desde el 28 de agosto ultimo y 
por cuarenta. y dos dias, en lugar del Preceptor, senor 
Alfredo Natalio Campos. 

COLEGIO NAClONAL "MANUEL BELGl'tANO" 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 148. - ROBERTO AL
FREDO VON STECHER,d.esde e1 19 de maY0 Ultimo 
y por siete ,dias, ihabiles, en lugar del Ayudante Mayor, 
senor Horacio Bernardo Botana. 

COLEGIO NA'CIONAL "DOMINGO F. SARMTE~
TO" DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 4.527. -- Senor 
HUGO HERNANDO GONZALEZ, desde el 1Q de no
viembre y por un mes, .en Iugar del Preceptor, senor 
Marcos Nerio Chi cote. 

Sin goee de sueldo (Art. 159). 

HORACIO BERNARDO BOTANA. - P. L. NQ 148. 
Dos meses, doesde el 1Q -de junio ppdo. y dos meses, 
des de el 1Q de octubre ultimo. Ayudante Mayor, en 
el Colegio Nacional N9 6 de la Capital. Suplente: en 
el primer lapso citado, senor Raul Puig hasta el ] 5 
de junio, y desde el 16 d,e:} mismo mes en adelante, 
Ayudante 29, Jorge Guillermo Scovenna, y en lugar 
dc este, senor Roberto Alfredo von Stecher; y senorita, 
Esther Teresa Vailati €n el segundo lapso. (Designa
ciones comprendidas en el Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias, por no ser posible cubrir la ne
cesidad mediante la redistribuci6n de tareas -entre el 
restante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 6.676. - Hacer saber a quienes correspon
da, que las designacion-es de los senores Fernando l'an
zanasa y Walter Wain stein, ei'ectlladas por rpsoluci6n 
de 17 de juuio ultimo, como sustitutos del Preceptor, 
en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Ca
pital, senor Omar Miguel Selerano Cernichial'i, tuvo 
por motivo el hecho -de no haber sido posible cubrir 
la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 10.627. - Designar d.esde ~l 20 de agosto 
ultimo, en dos ho;ras cada una a las senoras CEFERI-

NA DE BENITO de ALGAN, ALICIA ANGELICA 
ECHEVARRIA de VENTURA y ANUNCIA EMMA 
GIAMBASTIANI; en sustituci6n ,de la Profesora, seia 
horas seman ales, en la Escuela Normal NQ 4 de la 
Capital, senora Dora Aguilar de L6pez, a quien en 
vi:rtnd de 10 dispuest o por Decreto NQ 27.551/ 45 sa 
Ie asignaron otras tareas. 

:P. L. NQ 4.099. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 31 de octubre hasta el 29 de diciembre de 
19:50, por la senora ALICIA CESAREA GONZALEZ 
de ISASA, en Iugar del Profesor, cuatro horas sema
naIes, en la Escuela Normal de Posadas (Misiones), 
seiior Lorenzo Gemetro, a quien no se acuerda licen
cia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 27.193. - Aprobar los serVICIOS prestad08, 
desde el 3 de octubre hasta el 20 de diciembre de 1950, 
pOll' 1a. senora. CECILIA ELENA GARRALDA de 
DBROSA, en Iugar de la Profesora, u(t~ hoT'ls sema
nal.es, en la Eseuela Normal de San Fernando (BuE;
nos Aires), senorita GLORIA MARIA LUISA CAR
:MAN, a quien no se Ie concede lie-encia durante el 
citado lapso. (La Direcci6n del establecimiento info,"
mwra en su oportunidad si la interesada regulariz6 au 
situaci6n) . 

SiIll goee de sueldo (com:prendida. en el Decreto de 
2: de mayo de 1944), confirmado por el Art. 39 del 
d.e 7 de noviembre de 1945. 

PEDRO F. CAPELLI. - P. L. NQ 2.712. - Desde el 
1 Q de agosto ppdo. y mien tras se des<empene in.terina
mente como Ayudante de Curso en la Facultad de In
genieria, dependiente de la Universidad Nacional de 
B'uenos AiI1es. En siete horas solamente, al ProfesoT, 
doce horas seman ales, en la Eseuela Industrial NQ 2 
d'e la Capital. Suplentes: senores RaUl Erasto Bravo y 
GaCil Palacios MOlina, en cuatro y tres horas respeccl
vamente. 

Coin. 0 sin goee de sueldo (Arts. 49 y 4Q "in-fine"). 

JOSEFA MAGALLANES de- MACCHIAROLA. 
P. L. NQ 22.399. - Diez dias, desde el 26 de setiem
bre ultimo; los primeros seis eon goce de sueldo y lOd 
restantes sin ese beneficio. Maestra d,e Grado, en la 
Eseuela Normal de Quilmes (Buenos Aires). Suplen
te senorita Matilde Beatriz Cavagnol0. 

OLGA BARRIONUEVO VERA de GRASSO UR
QUIZA. - P. L. NQ 632. - Treinta dias, desWe el l3 
de noviembre ulti£mo; los primeros veintinueve con 
gOCEl de sueldo y el restante sin ese benefieio. Ayudan
te Mayor, oen la Escuela Normal NQ 1 de la Capital. 
(L3J Direcci6n del establecimiento dejara sin efecto 
la l.icencia que acord6 a la interesada por veintioeho 
dias, desde el 13 de noviembre ultimo). 
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LIDIA A. CUCCARO. - P. L. NQ 18.158. - Quine 3 

dias, desde el 1 Q de setiembre ultimo los primeros 
tI'ece con goce de sueldo y los restan tes sin dicho be
neficio, Profesora, cuatro horas semana1es en 1a E$ · 
cuela de Comercio, y euatro horas con earacter In
terino, en 1a Escuela Normal, ambas de San Martin. 
(Buenos Aires). Sup1ente: senorita Marta Vi1gre L3. 
Madrid, en .e1 primero de los estab1ecimientos cirtados. 
(La Direccion de 1a Escue1a de Comercio dejara sin 
efecto 1a 1icencia que Ie acord6 con fecha 12 de se
tiembre de 1950). 

Sm' goce d sU6 'do (Arts AQ "m' -fm' e" y 159). e c~ .,., 

IRMA ANGELICA CASTRO de DISIPIO. - P. 
L. NQ 5.301. - Catorce dias, desde e1 11 de junio ul
timo, y v-einticuatro dias, desde e1 7 de setiembre 
p,pdo. Maestra de Religi6n en 1a Escll'c1a Normal de 
Avellaneda (BuenDoS Aires). Sup1ente: en ambos lap
sos, senora Enriqueta N. de Marenzi. 

Con goce de sueldo (Arts. 49 Y 6Q). 

OVIDIO MAS. - P. L. NQ 17.!}30. - Cuarenta y 
cinco dias, desde e1 lQ d-e abril ppdo. y tres mefle?, 
desde e1 30 de agosto ultimo. Pl'cceptor, -en e1 Co1egio 
Naciona1 de Santa Fe. Sup1ente: senor Lucas Anto· 
nio E·arri'onuevo. (Designaci6n comprendida en e1 Art. 
6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, por no ha
ber aido posib1e cubrir la necesidad mediante la re
distribuci6n de tareas entre e1 restante personal dl') 
estab1ecimien to). 

Sin goce de sue1do (Art. 4Q "in-fine"). 

HECTOR OSCAR SPIRITOSO. - P. L. N9 16.035. 
- Veinte dias, dresde e1 27 de octubre ppdo. Profesor, 
doce horas semana1es, en 1a Escue1a Normal, y diez 
horas, en e1 Co1egio Naciona1, ambos de Junin (Bue
no.s Aires). Sup1en tes: senoritas Sigrid Ellen Reca.guo 
y Dora Elsa Riva, en s;eis horas cada una, en el "pri
mero de los establecimientos citadosj y senorita M'I
rina Griselda Medrano y senor Antonio Argentino 
Peralta Peretti, en siete y tres horas respectivamoente, 
en el segundo. 

LILIA ELSA ORTIZ de LLANA. - P. L. N9 3.67l. 
- Cuarenta y cinco dias, desde e1 27 de abri1 ultimtl. 
Profesora, cinco horas semana1e·s, en la Escuela Normal 
de Bell-Ville (C6rdoba). Su,plentes: ·senoritas Rachel 
Eva de las Mercedes Mercado e Irma Carmen Gui
zandez, en tres y dos horas reflpectivamente. 

P. L. NQ 4.527. - Aprobur los servicios prestados, 
desde e1 19 hasta e1 31 de octubre ppclo., por e1 senor 

Hugo 'Hernando Gonzalez, en 1ugar del Preceptor en el 
Colegio Nacional NQ 2 de 1a Capital, senor Mareo 
:rerio Chicote, a quien no se Ie concedi6 licencia durante 

el citado la,pso. (Designaci6n compnndida en el Art. 69 

"in-fine" del Acuerdo sobre Ecouomias, por no haber 
side posible cubrir La necesid3!d mediante la redistri
buci6n de tareas entre el restante personal del esta
blecimiento ). 

P. L. N9 16.676. - Aprobar los serV1ClOS prestados, 
des de el 4 hasta el 18 de noviembre ppdo., 'Por la 
sefiora Maria Esther Linlaud de Merlo, en lugar del 
Profesor, nueve horas semanales, en la Escuela Normal 
de Maestros Regionales de Jachal (San Juan), sefior 
Hugo Edgar Diaz, a quien no se Ie acuerda licenCjia 
dUll'ante el citado 13tpso. 

P. L. NQ 730. - Aprobar los servicios prestados, 
des de e1 7 de octubre hasta e1 31 de diciembre de 1950, 
por la senorita Silvia Isabel Rearte Perez, en 1ugar de 
1a Maestra de Grado, en 1a Escue1a Normal de ICihile
cito (La Rioja), sefiora. Jovita Mraria Angelica Perez 
de Rearte, a quien no se Ie acueI'da licencia durante 
e1 citado lapso. (La Direcci6n del estab1ecimiento in
formara en su oportunidad si 1a interesada regu~ariz6 
BU situaci6n). 

P. L. NQ 4.220. - ArpTobar los servicios presta.dos, 
de9de e1 lQ de noviembre hasta e1 31 de diciemAJre 
ultimos, por e1 senor Orlando Oscar Marinoo10, en lugar 
del PIece.ptor, en e1 Co1egio N aciona1 "Maria:no Mo
reno", de 1a Oapital, senor Hilario Domingo Giorno, a 
quien no se Ie conc~de licencia durante e1 citado lapso. 
(Design'<lci6n comprendida en e1 Art. 69 "in-fine" tIel 
Acuerdo sabre Economias, por n,o ser posib1e cubrir 1a 
necesidad mediante 1a redistribuci6n de tareas entre 
e1 restante personal del estab1ecimiento). 

Con 0 sin goce de sue1do (Arts. 4Q, 4Q "in-fine" y 159): 

ALFREDO VALENTE. - P. L. N9 19.525. - Con 
goce de sueld<o, veintitres dias, ,desde e1 18 de abril 
~'pdo., y sin ese beneficio, nueve df,as, desde e1 11 de 
mayo ultimo y seis meses, desde e1 5 de junio de 1950. 

Con goce de sue~do (Art. 69): 

JOSE FLORENCIO EGUINOA. - P. L. NQ 25.251. 
- Desde e1 31 de agosto de 1950 hasta 131 28 de febrero 
de 1951. Ayudante Mayor, en 1a Escue1a Industrial de 
~Iercedes (San Luis). Su,p1ente: sin aprobacion, en 
,irtud de 10 estab1ecido por la reg1amentaci6n sobre 
incompatibi1idades. 

~fARIO PEDRO GONZALEZ CALDERON. - P. L. 
NQ 9.077. - Cuatro meses y dos dLas, desde e1 19 de 
junio ppdo. PIofesor, cuatro horas seman ales, en la 
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Escuela de Comercio NQ 3, tres horas, en la similar 
NQ 15, Y dos horas en la Escuela Industrial NQ 4, 
todos eIlos de la Capita!. Suplentes: hasta el 27 de 
julio, senor Pedro Florentino Chamorro, y desde el 3 
de agosto de 1050 en adelante, senor Rafael Arturo 
Diaz, en el 'Primero de los establecimientos citados; 
senor Angel Mazzei en el segundo, y sefiora Camila 
C. C. Vidal de De Liehre, hasta el 13 de agosto, y 
en adelante, senor Carlos Ocampo, en el tercero. 

ELVIRA DEL MONICO de COLQUE RIERA. 
P. L. NQ 3.653. - Un mes y veinte dias, desde el 21 
de agosto ppdo. Profesora, ocho horas seman ales, en 
el Colegio Nacional ":Mariano Moreno", de la ICapital, 
y ocho horas, en el Liceo de Senoritas NQ 4, tambien 
de la Clapita!. Suplentes: senora Maria Yole Fornoni 
de Gallo, en el primero de los establecimientos cita· 
dos, y senor Santos Alazraqui en el segund{) . 

P. L. NQ 6.994. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el '2:7 de octubre basta el 26 de diciembr-e de 
1950, pOl' el senor JORGE AMERlCO RODRIGUEZ 
AIME, en lugar del Profesor, cuatro hmas semanales, 
en la Escuela de Comercio NQ 5 de la Qapital, senor 
Juan Raul Perez Manzano, a qu~en no se concede Jj. 

cencia durante dicho la,pso. 

P. L. NQ 17.713. - Aprobar los servici{)s prestados, 
desde III 13 de noviembr,e hasta eJ 31 de diciembre 
ultimos, porIa senora AIDA ANA GAMBIRASSI de 
OLIVA, en lugar de la Preceptor:a, en la Escuela Nor· 
mal NQ 4 de la Capital, senorita Adelia J,uana De 
Murga, a quien no se Ie concede licencia durante dicho 
bpso. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in·fine" 
del Acuerdo sobre economias, en virtud de no ser 
posible cubrir la necesiiLad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante ,persona] del establecimien
to). 

P . L. NQ 20.896_ - Aprobar los servicios prestados, 
desde el lQ basta el 28 de noviembre ppdo., ~or el 
senor LAURO ALTERIZIO, en lugar del Profesor, cinco 
horas seman ales, en la Escuela de Comercio NQ 3 de la 
Capital, senor Honacio Bernabe Ferro, a quien no se 
Ie acuerda liceneia durante dicho lapso . 

P. L. NQ 16.068_ - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 3 de mayo basta el 31 de diciembre ultimos, 
pOl' el senor SERGIO RESTANI, en Ingar del Ayu
dante de Trabajos Practicos, en la Escuela Industrial 
"Otto Knause" de la Capital, senor Adelmo Fad6n, 
quien durante el cita,do lapso desempen6 tare as de 
mayor jerarquia dentro del mismo cstableeimiento. 

P. L . NQ 4.796_ - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q basta el 9 de noviembre p,pdo., por el sefior 
SALVADOR MOLLO, y desde el 10 basta el ] 5 del 
mismo mes, pOl' el sefior CARLOS ALBERTO ILLIA; 
€n lugar del Preceptor en el Colegio Nacional NQ 6 

de la Capital, senor Adolfo Enrique Duco, a qu.ien n() 
se concede licencia durante dicho lapso. (Designaciones 
comprendidas en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre 
Economias, en virtu,d de no ser posible cubrir la n e
cosidad mediante la redistribuci6n de tan"!as entre el 
restan te personal del esta blecimien to). 

P. L, NQ 340. - Aprobar los seI'vicios presta dos, 
'porIa senorita DELIA BOTTA, desde el 26 de sep
tiembre hasta el 15 de octubre ultimos, y por el senor 
1>I'"'ICOLAS TRlGUB, desde el 19 b'asta el 30 de no
viembre ppdo., en lugar del Ayudante Mayor en 1a 
EscllJela de Comeroio NQ 13 de la C'apital, sefior Jorge 
A. Bianchi, a quien no se acuerda licE1n,cia durante 
dicho lapso. (Designaci6n comprendida en el Art. 69 

"in-fine" del Acuerdo sobre Ec{)nomias, en virtud de 
'no ser posible cubrir la necesid'a d median t e la redis
tribuci6n de tareas entre el restante personal del es
tablecimiento) . 

P. L. NO 5.502. - Haeer saber a quienes corres.ponda, 
con referencia a 1a licencia concedida al senor Vi
cente l"orte por resoluci6n de 15 de noviembre de 
1950, y en virtud de la nueva informaci6n prod\lJcidJa 
pOl' el RectoTaldo del Colegio Nacional NQ 2 de la 
Capital; que dicho docente es titular en ese estable
eimiento de cinco horas y no de cuatro, y que cl 

Benor Vicente Demarc;o 10 sustituy6 en dos horas y 
no ell una c!lmo se consignara. 

P. L . N9 148. - Hacer saber a quienes corres]:onda, 
que la designaci6n del senor RAUL PUIG, efectuad~L 
pOl' resoluci6n de f,eeha Ii de ma:vod~ 1950, ('n susti
tuci6n del Ayudante Mayor ,en el Colegio NaciJonal "Ma
nuel Belgrano" de In Capital, senor Horacio Bernardo 
Botann, tuvo por motivo el becho de no haber sidu 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
Ole tareas ent!18" el restante personal del establecimiento 
(Art. 6Q "im-fine" del Acuerdo sobre Economias). 

P. L. NQ 9.685. - Aprobar los servicios prestados, 
,ciesde el 6 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 
1950, en tres horas cada una, por las senoras Lila 
G. ,de Pereira Torres y Roberta M. P. B. S. de Ori
gone, en el Colegio Nacional de Mel'cede~ (San Luis) 
y por In senora Maria A. V. de Ojeda en dos hora>' 
en Ia 8'ecci6n Comercial anexa al miRmo, todas en 
lu~ar {Le la titular de dichas horas, senorita Berta 
Nil{la Figueroa, a qui en no se concede licencia durante 
.el mencionado lapso. 

P . L. NO 4 .218. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
{I'esde el 13 de marzo ha ta el 31 de {liciem bre de 1950, 
por 601 senor JORGE ENRIQUE DUFOUR, en lugar 
del Pr,eceptor, en la Escuela Industrial NQ 2 de Oa
pital, senor Ernesto Miguel Di X oia, quien pas6 a 
dictar tareas de mayor jerarquia 'en e1 mismo astable
cimiento. (Designaci6n eomprendida en el Art. 6Q "in, 
fine" del Acuerdo sobre Eeonorn~as, por no ser posihle -
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proceder a la redistribuci6n de tareas enhe el res
tant<! personal del establecimi.ento) . 

P. L . NQ 4.730. - Aprobar los servicios prestados, 
des do .el 29 de marzo hasta el 31 de agosto d:e 1950, 
pOl' el senor Antonio Albeorto Mendez, en lugar del 
Preceptor, en la Escuela Industril'll N9 2 de Capital, 
senor Enrique Carlos Ducau, a quien se acord6 licen
cia pOI' resolucione·s de 5 de junio ultimo y 26 de sep
tiembre ppdo. (Designaci6n comprendid'1 en ei Art. 69 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, pOI' no ser 
posible proce.der a la redistribucion de tareas entre el 
Testante personal del establecimiento). 

Oon goce de sueldo (Arts. 49 Y 6Q): 

NELIDA GODOY de DE l.fARCO. - P. L. nume-
1'0 11 .550. - Troin ta dias, desde eol 1 Q de junio ppdo. 
y oC'henta y un dias, desde el 1 Q de julio Ultimo. Pre
ceptora, en el Liceo de Senoritas de Cordoba. Su
plente: en ambos lapsos, senorita Maria Luisa MasSla
ria. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, pOl' no s.:'r posible pro
ceder a la redistribuci6n de tareas entre 01 restante 
personal del estab.1ecimiento). 

Sin goce de sueldo (Art. 49 "in-fine"). 

BEATRIZ JOSEFINA DI BERNARDO. - P. L. 
NQ 26.980. - Treinta y tres dias, desde e1 9 de oc
tubre ppdo . Maestra de Grado, en la Escuela Normal 
d'e San Nicolas (Buenos Aires). Suplent(': ABa Josefa 
Bar6n. 

Sin goce de sueldo (Art. 15Q) y teniendo en cuenta 
que ya ha vencido: 

ALFREDO DEMARIO. - P. L. NQ ;H. 371. - Dos 
meses, des de .el 2 de octubre Ultimo. Ord'enanUt de este 
l.finisterio. 

Si11 goce de sueldo (Art. 159): 

VICENTE SALVADOR DELUPI. - P. L. N9 3.507. 
- Tres meses y veintiUn .dias, des-d'e e1 1Q de agosto 
de 1950. - Profesol', cuatro horas semanales, entre 
otras, en la Escuela Industrial de Cordoba. Suplente: 
NO'el Julian Etchegoyen. 

MIGUEL ANGEL DE ANDREA. - P. L. NQ 25.567. 
- Diecinueve dias, desde el 31 de julio Ultimo. Pro
fesor, seis horas semanales, en el Instituto Nlacional 
del Pl'ofesorado de Lengnas Vivas de Canital. Su
plente: Maria Isabel Lan'ague de Ravignani. 
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P. L. NQ 4.916. - Declamr en disponibil~dad, sin 
goce de sueldo, pOl' el termino de un mes y dieciocho 
dias, desde el 3 ·die noviembre ultim'), al Pl'o£esor, cuatro 
horas s ema;n ales, en el Colegio Nacional "Juan Martin 
de Pl1eyrred6n" de Capital, senor Vicente M. Barrera 
Gutierrez. Suplente: Yole M. da Cunha. 

P. L. NQ 2.,(J89. - Aprobar los servicios prestados, 
desde e1 19 de septiembre hasta el 20 de novl.embre 
de 1950, porIa senorita GLADYS SANCHEZ, en lugar 
de la Ayudante Mayor, en la Escuela Normal NQ 7, iLe 
la Capital, senora Nelly B. C. de V:J.risco, a quien 
no s'e Ie aCl1erda licencia durante dicho lapso. (Desig
nalci6n comprendidla en el Art. 6Q "in-fine" del Acuer· 
do sobre Economias, pOl' no ser posible cubrir la ne
cesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 01 
restante personal del establecimiento). 

IP. L . NQ 6.849. - Aprobar los servicios pl'estados, 
de de el 13 de octubre hasta el 17 ·00 noviembre de 
1950, por la senorit>a ELDA TERESA RANGONE, en 
lugar de la Profesora, cuatro horas sem-anales, en 0-1 
Colegio Nadonal NQ 4, de la Capital, senora Alicia 
Angelica Oa.brio Acosta de Laveni.a, a qu1en no se 1e 
acuerda lice·ncia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 7.984. - Apl'obar los serv}cios prestados, 
desde el 4 hasta el 31 de octubre de 1950, por 81 s.efior 
JUAN DE DIOS VERA OCAMPO, en lugar del Pro
fesor, seis horas semanales, en el Col.egio Nacion.a} 
de La Rioja, senor Pedro Cesar Vera Barros, al cual 
no se Ie acuerda licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 4.565. - Aprobar los servicios pr.estados, 
desde e1 lQ de noviembre hasta el 30 de diciembre 
ppdos., porIa senora HELENA A V AJJOS de OBRE
GON, en lugar del Profesor, dos horas semanales, en 
'el Colegio Nacional de C6rdoba, se·nor Felipe Gonza
lez Alvarez, a quien no se Ie concede licencia durant.e 
el citado lapso. 

P. L. NQ 13.605. - Aprobar los servicios prestados, 
deSiCLe el 5 de octubl"e hasta el % de diciembre de 
1950, porIa senorita ANGELA MORI, en lugar de l:l. 
Ayudante Mayor, on la Escuela de Comer.cio NQ 2, de 
la Capital, senol'a Matilde Ines Ramirez d'e Gallegos, 
a quien no se Ie concede licencia durante dicho lapso. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acu'erdo sobre Economias, pOl' no ser posible cubrir Ia 
necesidad mediante la 1'edi tribuci6n de tare!\s entre 
el restante personal ·del establecimiento). 

P. L. NQ 22.501. - Apl'obar los servicios prestados, 
desde el lQ de marzo hasta el 31 de agosto Pt><los., pOl' 
el s'enor JUAN BAUTISTA URBANO, en lugar de la 
Preceptora, en la Escue.]a de Maestros N ormales Re
gionales de Olta (La Rioj.a), senora Dora Csjas Marino 
de Barros, quien durante dicho llipso cresempen6 un 
cargo de mayor jerarquia en el mismo establecimiento. 
(De·signaci6n comprendida en el Art. (iQ "in-fme" del 
Acuerdo sobre Economias, pOl' no ser posible cubrir 
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la necesida.c1 mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del establecimi'ento). 

P. L. NQ 22.501. - Designar desde el 1 Q de sep
tiembre ppdo., a la senorita EVA ~NES CONTRERAS, 
en lugar de la Preceptora, en la Escuela de Maestros 
NOl'male,s Region1!lles de Olta (La Rioja), senora Dora 
Cejas Marino de Barros, y mientras esta desempene 
con caracter provisional el cargo de Tesol"era en el 
mismo establecimiento. (Designacion eomprendida en el 
Art. 6Q "in-fine" del AcU'erdo sobre Economiar., por no 
ser posible cubrir la necesid'ad mediante la redlstribu
ci6n de tareas entre el restante p'crsonu.l del estable
cimiento ). 

P. L. NQ 15.332. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 20 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 
1950, por la senora EMMA GONZALEZ de ALCALA 
y la senorita ALBA ROSA GRIFFI, en cuatro y cinco 
horas, respectiV1!lmente, ·en lugar de la Profesora, nueve 
horas semanales, en la Escu.rua Normal NQ 7, de In 
Capital, senorita Maria Antonieta Cresta Negri, a quien 
no se Ie concede licencia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 5.943. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 15 de marzo hasta el 14 de sEl<ptiembre p.pdos., 
por el senor HUMBER.TO LISLE MONTANI, Y desde 
el 15 del citado mes .ae septiembrc hasta el 3 de di
ciembre ultimo, por el senor SAUL JOSE LANGMAN, 
ambos en lugar del Preceptor en el Oolegio Nacional 
"Mariano Moreno" de la Capital, senor Carlos Jose 
Genaro Sisto, a quien no se Ie 'Dcuerda licencias d'u
rante dichos lapsos. (Designaciones com.prendidas en 
el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre Economias, en 
virtud de no ser posible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del establecimien to). 

P. L. NQ lo6.959. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el 1Q de agosto h'asta el 30 de noviembre \IJe 
1950, pOl' el Preceptor DARDO EXEQUIEL LUNA en 
sustituci6n del Ayudante Mayor en la Escuela Normal 
·de La Rioja, senor .Tose Miguel Castro, a qui en no se 
acuerda licencia durante dicho termino y en lugar del 
senor LUNA, en el cargo de Prece,ptor de que es titular, 
por igual lapso, porIa senorita LORENZA LEONO,R 
JUAREZ. (Designaciones comprendidas en el Art. 6Q 

"in-fine" del Acuerdo sobre Economias en virtud de no 
ser posiblEl< cubrir la necEl<sidad mediante la redistribu
ci6n de tareas entre el restante personal del estable
eimiento ). 

P. L. NQ 8.028. - Aprobar los servicios ,p restados des
de el 7 hasta el 21 de octubre ppdo., por las senoritas 
FLORA LIA LUCENA Y ADELA BEA'l'RIZ FERREY
RA Y por la senora MERCEDES S. de LOPEZ BUS
TOR, en seis, tres y tres h<:lras respectivamente, en lu 
gar dEl< La profesora doce h<:lras semanales en la Escuela 
Normal de Santiago del Ester<:l, senorita Rosario S,usa-
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nH Arganaras, a quien no se Ie acuerda licencia: p.u
rante el cit ado la,pso. 

;Po L. NQ 13.523. - Aprobar l<:ls serviciOB prestados 
desde el 27 de octubrEl< h'Dsta el 25 de diciembre ppdos., 
por la senora ANA RODRIGUEZ de ESPINOLA, en 
lugar de la Precepwra en la Escuelaj Normal de San 
.Tuan, senora Maria Leonor S. de Bar6n, a qu.ien no 
se Ie acuerda licencia durante el cilla.do lapso. (Designa
ci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo 
sobre Economias en virtu,d de no ser ,posible cubrir la 
ne-cesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre el 
restante personal del establecimienw). 

P. L. NQ 15.066. - Aprobar los servicios prest(\!dos 
desde el 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por el senor LUIS HECTOR CHERNICHAoRO, 
en lU!l'ar del profesor dos horas semana·les en el Cole
gio N aci<:lnal NQ 4 de la, Capital, senor Alfredo Do
mii.ngo Buzzetti, a quien no se acuerda licencia du.ran
te di cho lapso en esa tarea. 

P. L. NQ 18.995. - Aprobar los serVlClOS prestados 
desde el 15 de marzo hasta el 7 de septiembre ultimos, 
pOl' el senor BALBINO ALVAREZ, en lug.ar del Or
denanza en la, Escuela Industrial NQ 2 de la Capital, 
senor 'Hector Cabrera, a quien se Ie acord6 Hcen.cia 
p<:lr resoluci6n de 11 de septiembre de 1950. (Deslig
na.ci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fine" del AC11erdo 
sobre Economias en virtud de no ser posible cubrir la 
necesi,dad mediante Lru redistribu,ci6n de tareas entre 
el restante :personal del establecimiento). 

P. L. NQ 226. - Aprobar los servici<:ls prestados des
de el 7 hasta el 18 de noviembre ppiLo., por 1a: 00-

norita MARIA ANTONIETA BUOCINI, eu lugar de 
la profesora cuatro horas semanales en la EsculelJa 
de Comercio NQ 9 de la Capital, senorita Vida Aod!e
lina Mou.zo, a quien no se Ie acuerda licencia dUJran
te el citado l{apso. 

P. L. NQ 10.447. - A,probar los servicios prestooos, 
des·de el 26 de octubre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por la senorita IRiAQUEL DANON, en lugar del 
Preceptor, en la Escuela de Comercio de Ramos M'e
jia (Buen<:lS Aires)', senor Ernesto Manuel Eduardo 
Lcmardi, a quien no se acuerda lic8jDcia du.r>ante di
cho lapso. (Designaci6n incluida en e¥ Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, por no haber sido pDsi
ble cubrir la nece idad mediante la re 'listribnci6n de 
taTeas entre el restante personal del establecimienw). 

:P. L. NQ 7.232. - Aprob'ar los servicios prestados, 
-desde el 1Q hasta el 31 de diciembre ultim-o<s, ,por el 
sejiior EDUARDO F. MAZZANTE, en lu,gar del Pre
ceptor, en la Escuela Industrial NQ 1 de Capital, sen~ 
Julio A. Chini, a quien no se Ie acuerda licencia du
ra:ate dicho lapS(). (Designaci6n incluida en e1 Art. 6Q 
"in-fine" del Acuerdo sobre Economias, 'Por no ser 
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posible proceder a la redistribuci6n de tareas entre 
el resta,nte personal del establecimiento). 

P. L. NQ 9.424. - Aprobar los servicios flrestados, 
,desde el 9 de octubre hasta el 30 de noviembre de 
1950, por la senora ADELA RAQUEL PONCERINI 
de RODRIGUEZ, en lugar de la Profesora, ,UlIla hora 
semanal, en la Escuela, de Comercio NQ 8 de Capital, 
senora Estela Silveyra, de Rojas, a quien no se Ie 
acuerda licencia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 4.533. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 20 de octubre hasta el 1Q de diciembre de 
1950, por el senor JUAN CARLOS BERN ANIJ)EZ 
AGUIRRE, en ~ugar d-el Preceptor. en e1 Colegio Na
cional "Mariano Moreno" de Ca,pital, senor Eduardo . 
Pablo Martinez, a quien se acord6 licencia por resolu
ci6n de 27 de diciembre ultimo, y en virtud de haber 
cesado el sustituto anterior, senor Mario Antonio Ca
micia. (Designaci6n incluirua. en ei Art. 6Q "in·fine" 
del Acuerdo sobre Economias, por no ser posible pro
ceder a la redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimien to). 

P. L. NQ 21.193. - A'Probar los servicios presta dos, 
desde el 16 de agosto hasta el 29 de setiembre de 
1950, ,por el senor DANIEL ALEJANDRO BARRIOS, 
en lugar del Preceptor, en kl. Escuela de Gomercio nu
mero 14 de Capital, senor Alfonso Manuela, a qui en 
se acord6 licencia por resoluci6n de 27 de diciembre 
ultimo. (Designaci6n comprendida en el Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias por no ser posible 
procader a la redistribuci6n de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

P. L. NQ 10.454. - AJlrobar los servicios presta,dos, 
desde el 5 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 
1950, por el senor FERNANDO E. F. PUJOL Y la se
nora NORIA CHRISTENSEN de FLORIN, en dos ho
ras cada uno, en sustituci6n del Profesor, cuatro horas 
semanales, en la Escuela de Comercio NQ 3 de Capi
tal senor Manuel Alfonso Ocampo Segui, a quien no 
se tacuerda licencia durante dicho lapso. 

P .• L. NQ 6.780. - Aprobar los serVlClOS rprestados, 
desde el lQ de abril hasta el 20 de junio de 1950, por 
el Preceptor, en la Escuela Industrial NQ 1 de Ca
,pital, senor LUIS ANTONIO GAITAN, en lugar del 
Profesor, cuatro horas semanales, en el mismo E~ta
blecimiento, senor Pedro Andres Sag.gese, quien se ha
llaoo adscripto a la Secreta ria General del Ministe
rio (Decreto de 9 de marzo de 1949). 

P. L. NQ 699. - Aprobar los servicios prestados, 
des de el 22 de julio hasta el 31 de agosto ppdoB., por 
la senoritta MARIA MAGDALENA PEREZ, en lugar 
<Ie la .Preceptora, en el Liceo de Senoritas de Mendo· 

za, senora Mercedes Natalia Cohan de M,anchon, quien 
se hallaba en uso de licencia concedida por resoluci6n 
de 17 de mayo ultimo y en virtud de haber cesado la 
sustituta anterior senorita Olga Ballarini, nombrada 
,por dicha resoluci6n. (Designaci6n comprendida en el 
Art. 6Q "in-fine" del Acuer,do sobre Economias, por 
no ser posible pro ceder a la redistribuci6n de tareas 
(.ntre e1 restante personal del estabtecimiento). 

P. L. NQ 2.873. - Declarar en disponibilidad, s:n 
goce de sueldo, desde e1 12 de junio hasta el 31 de 
diciembre de 1950, a la Directora, en 130 Escurela Prole
sional de Mujeres de Mercedes (San Luis), senorih 
Herminia Sanchez Moreno. Suplente: Regente senora 
Maria ydia de 1a C. de Lanoe, remu,nerada con Ja 
diferencia de sueldos existentes entre ambos cargos 
(Lra Direcci6n del establ'ecimiento hara saber a la in
teresada que debe acogerse a los beneficios de la ju
bilaci6n por no estar en condiciones de contirnuar en 
el cargo). 

P. L. NQ 21.095. - Aprobar los servicios prestadoB 
desde el '2. de octubre hasta el 31 de diciembre ppd09./ 
por los profesores VALENTIN SOH:EUERMANN, ANA 
CECILIA MAAS, JOSEFIN A CONDOU Y LIN A RA
QUEL BERTA MEDINA, en tres horas ca,da uno, "n 
sustituci6n de la Profesora, de dichas horae en la Es
cuela de Comercio de Tucuman, senorita Margarita. 
Amalia Virllalonga, a quien durante dicho lapso no 
se Ie concede licencia. 

P. L. NQ 6.673. - Aprobar los serVlClOS prestado~, 
desde el 1 Q de noviembre hasta el 30 de diciembre 
ppdos., por el senor ALBERICO MARINO, en susti
tuci6n del Preceptor en la Escuela, Industrial NQ 3 
de la Capital, senor Lucas F. Sargo a quien no se Ie 
conCiede licencia du,rante dircho lapso. (Designaci6n 
eomprendida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuer-do 
sobre Economias, por no ser posible proceder a la 
redistribuci6n de tareas entre el restante personal del 
esta blecimiento). 

Sin goce de sueldo y comprendidas en eo1 Art. 159: 

EMILIO FERNANDEZ CERETTI. - P. L. NQ 6.394. 
- Veinticuatro dias, des de el 7 de setiembre ppdo. 
Profesor, dOB horas semanales, en el Liceo de Seno
ritas de Mendoza. Suplente: Dorotea Asoenci6n Raquel 
Odoriz. 

LUCAS F. SARGO. - P. L. NQ 6.673. - Seis me
ses, desde el lQ de mayo ppdo. Ayudante 2Q (Procep
tor) en 1a Escuela Industrial NQ 3, de la Capital, 
Suplente: Al1:J.eric() Marino. (Designaci6n comprendi
du. en el Art. 6Q "in-fine" -del Acuerdo sobre Econo
mias, por no haber aido posible eubrir la necesidad 
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mediante la redistribucion de tareas entre el 1'Iestante 
personal del e;stablecimiento). 

RUBEN PIROV ANO. - P. L. NQ 19.510. -- Se13 
mesas, desde el 19 de Debrero del corriente ano. Aux:
liar 89 en la Direccioo General de Ensenanza Tecnica. 
de este Ministerio. Suplentes: Ayudante Mayor Pedr.) 
Juan Rodriguez y en su lugar Martha Angelica Pisci
telli. 

ALFREDO ABRINES. - P. L. NQ 24.4J.2. - Diez 
y ocho dias, des de el 3 de mayo ppdo. -en dos hOTa~ 
solamente-- al Profesor, doce 'horas semanales en 13 
Escuela Industrial NQ 4, de la Capital. 

CARLOS DEL N ARKE MERCANTE. - P. L. nu 
m ero 20.263. - Dos meses y diez dias, desde el 15 
de setiembre ppdo. Profesor, dos horas semanales, 
en la Escuela Industrial NQ 2, rue la Capital. Sup len
te: Manuel Vicente Pastor. 

Con goce de sueldo y comprendida en el Art. 6\1. 

JULIA SARAH PEREZ CARMENA. - P. L. nu
mero 2l.470. - Un mes y veintiun dias, desde el 11 
de febl'l'ro de 1950. Empleada, en la Mesa General de 
Entradas y Salidas de eate Ministerio. 

LUIS QUIRINO CRIS'TIANI. - P. L. NQ 25.143. -
Veintiocho dias, des de el 11 de junio ppdo. Auxiliar 
Mayor, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" de la Ca,pital. 

JUANA FERNANDEZ de REQUENA. - P. L. nu
mero 13.197. - Dos meses y tres dias, desde el 1~ de 
agosto ppdo. Directora y Prof0sora, doce horas serna
noles, en la EscueJa Normal de Avellaned'a (Buenos Ai
res). Sup,lentes: Sebastian Ramos y Graciana Gui
llen teguy en seis horas cada uno. 

ISABEL F. FLORES de RAUBER. - P. L. nume-
1"0 19.603. -- Sois nipses, desde el 27 de febrero ppdo. 
Pre 'eptora, en el Colegio Nacional de Posad,as (Mi
siones). 

OSV ALDO HUGO LACLAU. - P. L. NQ '2fl ,371. -
Dos meses, desde el 1Q de abril ultimo. Auxiliar 7Q, 
en la Direccion de Sanidrd Escolar. 

29) - Los Suplentes designados ,por esta resoluci6n 
lleran remunerados en la forma que corresponda. 

3Q - Comuniquese por intermed:o del Boletin del 
Ministerio, an6tese y archivese. - A. Mendez San Mar
tin. 

• -Disposiciones-

DmECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL 

Y SUPERIOR 

Bs. As., 8/1/51. - Designase pHa el Parqnfl Estu
di~ntil de Montana (Villa Leonor-Unquillo-Cordoba) 
al siguiente personal: Organizadora d'e dicho campa
mento a la Inspectora de Educacion Fisiea, senora 
MARIA GUILLERMIN A SCASSO; Directora oel mis
rna, a l,a. profesora de Ill. Escue-Ia d'e Comercio NQ 8, 
senorita ELDA NORESE Y profesoras a. las docentes 
de la especialidad, senoritas SUSAN.\, DE~IZEA U, 
del las Escuelas de Comercio NQ 7 y 8; NELLY ES
THER HERNANDEZ, de Ja Escuela Normal de Profe
so:res de Cordoba y senorita MARGHETHE PETERSE~, 
m~lestra especial de Educaci6n Fisica, y Medico del 
CaLm'PlI;mento a la Medico Inspectora uesignaoa pOl' 
la Direcci6n de Sanidad Escolar, doctora CARLIN A 
L. CRIVELLARI, quienes se desempenaran --a excep
cilSn de la Inspectora Organizadora- 'en el primer 
turno, desde el 14 de enero hasta el 31 del mismo meso 

Para el s'egundo turno, desde el 31 de enero hasta el 
17 de f.ebrero, Directora del misml) campamento, a 1(1 
Inspeetora ANA ELVIRA LAMAS de CORRADI, 
designada por la Direccion Gen'eral de Ensenanza Tee
niea y profesoras a las do centes de la espec~a1idad, 

senoritas LIA RAQUEL ARENAS, de la Escuela 
Profesional NQ 3; JULIA DUCASSE, de la Escucla 
Profesional NQ 4; ALICIA MONTA:N"ANA, de,la Es
cuela Profesional N9 7; MARTA ROSA NO¥A, de 
la EscueJ.a. Profesional N9 3 y NOEM[ TERERA SI
SINI, de la Escuela Profesional NQ ~. y Medico a 
la Inspectora designada por la Direeci6n de Sanidad 
Escolar, doctora CARLINA L. CRIVBLLART. 

:Para el tercer turno, desde el 18 de febrero hasta 
el 7 d'e :marzo, Directora del campamc!lto a la · Ins
pel~tora de Educacion Fisica, senorita ANGELA CHIS
TOBAL y profesoras a las docentes de la espedl3.lid3od, 
seiioritas MARTHA SARA VASALLO, de la Escuela 
Normal NQ 6 y del Instituto Nacional de Educacion 
Fillica; ALBY EDEL PAJONI, de la E~cueb Normal 
de Mercedes, Buenos Aires; RD"TH MIRELLA DE 
PAOLI, de la Escue],a Normal de Campana; MARTHA 
RIVERO ANELLO, del InstitutfJ aa~cripto "Angel 
D'j81ia", de San Miguel; JOSEFI~A DEL CORSO, de 
la Eseuela Profesional NQ 4, designada por la Direc
cion General de Ens'enanza Teenica, y Medico a la 
M6dico-Mlaestra en comision, designada por 13. Direc
ei6n de Sanidad Escolar, doctora SPER.\NDIA M. A. 
POCCIONI. 

Para el cuarto turno, desde el 7 al 25 de marzo, 
Directora del campamento, a la Inspector3. 1e Educa
ci6n Fisiea, senorita :MARGARITA STEIN y profe
soras a las docentes de la eS(lecialidad, ~enoritas 

- 1 
• 



BOLETIN DE COMUNICACIONES NQ 153 

HILDA ELVIRA SAMAR, de Ia Escuel:J. Normal NQ 7; 
MARIA SARAH TUFRO, de Ia Escuela NQ 6, C. E. 
XV; DORA ESTIlER GUA8CHI, de Ja Escuola Nor
mal de Campana; IBERIA STORDEUR, de la EscueJa 
Profesional de San Martin; SUSANA MABEL AGUE
RO, de la EscueJa Profesional N'.l 6 Y Medico a la 
Visita{lora con funciones de Medico, doctora HAYDEE 
V. de ADDUCCI, designada por la Direcci6n de Sanidad 
Escolar. 

/ 

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SAJ.lIDAS 
Y ARCHIVO 

31 

Exp. NQ 293.038/51 - 16/1/51. - Encomienda las 
funciones de J efe del Departamento de Mesa General 
de Entradas y Salidas y Arehivo, mientras dure In 
licenc~a anual regJamentaria (vaca,ciones) de que go
zara el senor Carlos A. Pizzurno, al senor Delega<l(} 
de Ia misma, don RODOLFO A. FERREYRA. 
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DECRETOS 

/ CREASE LA ESCUELA NACIONAL DE GUERRA 

- - Alio del Libertadol' General San Mal'tin-

NQ 28.535 - 2.9/12/50, - CONSIDERANDO: Que la 
rp:reparaci6n de ladefensa nacional requiere que los 
oficiales de las Fuerzas Armadas y funeionarios pli
bHcos 0 civiles que intervienen en la mism3 poseau 
conocimientos de caracter general de los divEH'SOS 
6rdenes de las actividades nacionales concurrentes al 
esfuerzo de guerra; 

Que la creciente complejid.ad de la interdependen
cia de los facto res contributivos de la defensa nacio
nal hace necesario un entendimien to y bases doctri
narias com unes entre los responsables de ella en los 
diYersos organismos del Estado; y entre estos y las 
organizaciones privadas que los complementan; 

Que la defensa de la forma republicana y demo
cratica ·de vida, asi como el mantenimiento de 13 paz, 
la soberania y patrimonio nacionales, no puede de
jarse librada 3 la improvisaci6n y a acciones esporft
dicas, sino que debe ser encarada y mantenida 131 dia 
mediante estudios exhaustivos realizados y puestos en 
ejecuci6u por personas capacitadas iPara ello; 

Que la Naci6n debe contar, a los fines de su seguri
dad y para poder vivir en iPaz y en buenas relacio
nes con los demas paises del mundo, con hombres que 
conozcan a fondo los problemas que representa la ob
tE.'l1ci611 de esa seguridad mediante un adecuado adoc
trinamiento en los asuntos de la defE.'nsa nacional. 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1Q - Crease la Escuela Nacional de Guerra co
mo {)rganismo encargado ,ae impartir la enseiianza 
superior y realizar estudios atinenws a Ia defensa na

cional. 
Art. 2Q - La Escuela Nacional de Guerra depende

I'll, del Ministerio Secretaria de Estado de Defensa Na
cional (Estado Mayor de Coordinacion). 

Art. 3Q - A los efectos del cumplimiento de 10. mi
sion ,de la Escueht Nacional de Guerra, prestarfm su 
mas amplia cooperacion todos los ministerios secretarias 
de Estado, sus organismos y personal dependiente. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese en los Boletines 
Publicos de los Ministerios de Defensa Nacional y de 
Ejercito, Boletin Naval Publico y Boletin Aeronauti
co Publico, dese a la Direccion General del Registro 
Nacional y archivese en el Ministerio Secretaria de 
Estado de Defensa Nacional (Estado Mayor de Coor
dinaciOn). 
PERON. - H. J. Paz. - J. H. Sosa Molina. - A. 

G. Borlenghi. - F. Lucero. - B. Gache Piran. -
E . B. Garcia. - A. Mendez lSan Martin. - C. R. 
Ojeda. - J . 10. Barro. - R,. Carrillo . - J. Pista
dni. - O. L. Nicolini. - O. A. Emery. - R. A. 
S ubiza. - J. M. ]<~reire. - R. A. Cereijo. - J. F. 
Castro. - R. A. Ares. - R. A. Mende. - A. Go
mez Morales. 

DESPACHO GENERAL 

DONACIONES 

E1 Poder Ejecutivo ha aceptado y dispuesto quo, pOl' 
intermedio del Mi'llisterio de Educaci6n, se agradezca 
a las personas y entidades citadas en los decre tos 
cuyos extractos se publican a continuaci6n, la impor 
tante cooperaci6n que significa las donaciones que cada 
una de elias ha efectuado a fa,vor del Gobierno Na

cional. 

NQ ~.728 - 28/12/50 (Exptes. 161.468/49 D. G. A. 
del M. de E. y 14.244/S/49 ex C. N. E.). - Diez mil 
metros cuadrados (100 m. x 100 m.) de terreno en 
Candelaria (Dpto. ICerrill{)s), ofrecidos porIa senora 
AURELIA NA V AMUEL de SANZ, para emplazamion
to del edificio propio de la escuela nacional NQ 65 de 
Salta. 

NQ 27.731 - 28/12/50 (Exptes. 160.196/49 D. G. A. 
del M. de E. y 13.180/Ch/49 ex O. N. E.). - Una lin. 
(100 m. x 100 m.) de terreno ubicado en el lote 92 (Ie 
"La Rinconada" (Dpto, Rio Bermejo), ofrecidll. pOl' el 
senor VICENTE MARASTONI, para emplazamientl 
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del edificio propio de 10. escuela nacional NQ 150 de 
Chaeo . 

NQ 27.732 - 28/12/50 (Exp. NQ 60.302/50 D. G. E. P. 
,ilel M. de E.) . - Una Ha. (100 m. x 100 m.) de terreno 
en la Colonia Jauregui (Dpto. ,San (Rafael), ofrecida pOl' 
'61 senor GUILLERMO FERNANDEZ, para emplaza· 
mien to del edificio propio de la escuela nacional 
NQ 170 de Mendoza. 

NQ 27.734 - 28/12/50 (Exptes. 161.506/49 D. G. A. 
del M. de E. y 14.238/S/49 ex C. N. E.» Tres Ha. de 
terreno (100 m. x 300 m.) en localidad Pozo del Mon
te (Dpto . Quebrachos), ,asi como los materiales y el 
agua obtenidos en las c{)ndiciones que se estipulan, 
{)frecidas pOI' el senor RAFAEL ANGEL CARRANZA 
para el emplazamiento y construcci6n del edifciio pro
'pio de la escuela nacional NQ 71 ,de Santiago del Es
tero. 

NQ 27.737 - 28/12/50 (Exp. 163.489/49, D. G. A. 
del M. de E. La Manzana NQ 16 de diez mil metros 
cuadrados, en el pueblo "Los Blancos" (Dpto. Riva
da via) . Asi, como tambien 20.000 ladriUos y toda la 
madera necesaria para la construcci6n del edific1!l 
propio de la escuela nacional NQ 154 de Salta, ofreci
dos pOI' el sefior AKGEL MOLINARI. 

NQ 27.739 - 28/12/50 (Exp. 7.055/C/47 ex O. N. 
E.) . - Diez mil metros cuadrados (100 m. x 100 m.) 
ubicado en la manzana E del plano partieula~' de sub
divisi6n, de 10. localidad San .A.mbros~o (Pedania del 
mismo nombre, Dpto. Rio Cuarto), ofrecido pOl' el se
n{)r ALBINO PRAMP AliO, para el emplazamiento del 
edificio pro,pio de la escuela nacional NQ 135 de 
C6rdoba. 

NI? 27.740 - 28/12/50 (Exp. 63.385/50 D. G. E. 
P . del M. de E. ) . - Dos Rectfu-oos, dos centia;reas 
cineuenta d'ecimetros clladrados (133,35 m. x 150 m.) 
en "Maruchitas" (primel'a Secci6n del Dpto. Goya), 
ofrecidas pOl' el senor RAMON TOMAS IBARROLA, 
que firma Tomas R. Ibarrola, en nombr(} de la suce
si6n de Secundino Ibarrola y Manuela Ocampo de 
Ibarrola, para el 'emplazamiento del edificio propio lie 
la escuela naeional NQ 143 de Corrientes. 

NQ 27.741 - 28/12/50 (Exptes. 53.712/49 D'. G. 
A. del M. de E. y 13.626/C/46 ex C. N. E .) . - Una 
Ra. (100 m. x 100 m.) de wl'l'eno en el angulo N. E. 
de la concesi6n NQ 45 de la Colonia Garibaldi (Peda
nia Espinillo Dpto. Marcos Jual'ez), ofl'ecida pOl' ios 
senores ERNESTO y ANTONIO DIGNANI, para em. 
plazamien to del edificio propio de la eseuela nacional 
NQ 280 de C6rdoba. 

NQ 27.742 - 28/12/50 (Exp. 165.859/49 D. G. A. 
del M. de E.). - Un local emplazado en e1 terreno 
de propiedad del Ministerio de Educncion, ubicado en 
el lote 5, Fracci6n D, Secci6n I, (Dpto. Trenel), ofre-
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cido por los VECL."\T"OS, para que funcione la escucla 
nacional NQ 257 de La P\llmpa. 

Nil 28.479 - 29/12/50 (Exp. 50.713/49 D. G. A. 
del M .de E.) . - El local lemplazado en lote 17, 
legua "B" de "Pampa del Gallo" (Dpto. Napalpi), 
terreno fiscal cuya reserva tramita el Ministerio cie 
Educaci6n ante el Ministerio de Agricultura y Gana
deria, ofrecido pOll los senolles PEDRO INFELD, Mi
GUEL ZASTAVNY, PASCUAL B. RETAMOSO, JUAN 
FAVRE y FAUSTINO ESCOBAR, para funcionamien
to de la escuela uacLonal Nil 475 del Ohaco . 

Nil 28.480 - 29/12/50 (Exp. 19.956/8/49 del M. 
de E.). - Doce mil metros cuadrados de terreno, en 
Ia Manzana "KF" de localidad Constanza (Distrito 
Constanza del Dpto. San Crist6bal), ofrecidos por los 
senores EDUARDO F. GRILLO Y JUAN ABRILE, 
para emplazamiento del edificLo ;propilo de la escuela 
nacional NQ 121 de Santa Fe. 

NQ 28.482 - 29/12/50 (Exp. 3.483/E/49 ex C. N . 
E.). - Dos mil setecientos setenta y cinco metros 
cuadrados de terreno para ampliar leI lote aceptado 
por Decreto NQ 22.626/ 49, ubicado en Colonia Bernardi 
(Departamento La P a,z) , ofrecido por el senor JUAN 
SCHONFELD, para omplazamiento del edificio pro
pio de la escuela nacional NQ 85 die Entre Rios. 

Nil 28.483 - 29/12/50 (Exp. 63.364/50, D. G. E. 
P. del M. de E.). - Una Ha. (100 m. x 100 m.) tie 
terreno ubicado en)a Estancia "La Amistad", (3~ Sec
ci6n Dpto. Esquina), ofrecido por el Ilenol" NICOLAS 
PFIRTER, para emplazamiento del edificio pr.opio de 
la esculBla nacional NQ 224 de Corrientes. 

Nil 28.484 - 29/12/50 (Exp. 161.474/49 M. E.). 
Una Hectarea y media de terreno dentro Ide la finca "La 
Maroma" (localidad del mismo nombre, Dpto. Chicoana), 
ofrecidia por el senor RICARDO PATRON COSTAS, 
para emplazamiento del edificio propio de la escuela na
cional NQ 111 de Salta. 

Nil 28.485 - 29/12/50 (Exp. 62.431/50 D. G. E. 
P . del M. de E.). - Seis mil cuatrocientos metroo< 
cuadrados (80 m. x 80 m.) de terreno ubicado en Alta 
Gracia (Segundo Distrito dol Dpto. Burruyacu), ofre
cidos por el senor JOSE GONZALEZ, para emplaz'l
rniento del edificio propio de la escuela nacional 
NQ 149 de Tucuman. 

NQ 28.486 - 29/12/50 (Exp. 2.854/8/49 del M. de 
E.). - Cinco mil metros cuadrados (50 m. x 100 ill.) 
de terreno para am,pliar la propiedad que 01 Mini-ste
rio de Educaci6n posee en la manzana "G", que figu
ra con el NQ 18 en los pIanos de fojas 10/ 11 d'el expe
diente, del pueblo de Fortin Iuca (Dpto . B'elgrano), 
ofrecida por el senor ISIDORO J. FERNANDEZ, para 
emplazamiento del edificio propio de la escuela na
cional NQ 38 de Santiago d'el Estero.. 

Nil 28.487 - 29/12/50 (Exptes. Nos. 163.486/49 del 
M. de E. y 16.604/C/49 ex C. N . E.). - Una H a. de 
terreno (100 m. x 100 m.) en la localidad -de Gobernador 
Martinez (2(1 Secci6n del Dpto. Lavalle), ofrecida INr 
el senor JOSE FULGENCIO LOPEZ, para emplaz~

mieuto del 'e dificio propio de la escuela nacional 
NQ 374 de Corrientes. 

Nil 28.488 - 29/12/50. (Exp. 60.404/50 D. G. E. 
P. del M. de E.). - Dos mil ciento ochenta y nueve 
metros cua-drados con sesenta y cuatro decimetrOl! cua
drados de terreno, ubicado en "Finca Pobre" (Dpto. 
Rivadavia), ofrecroa por la SOCIEDAD A~ONIMA 
INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUS'TRI.A,L 
"AGROS", para ampliar el predio yill aceptado por 
Superior Decreta NQ 2.760, para emplazamiento del edi
ficio propio de la escuela n acional NQ 130 de S:m 
Juan. 

Nil 28.489 - 29/12/50 (Exp. 164.049/49, D. G. A. 
del M. de E.). - Tres Ha. de terreno en Punta del 
Alto (Dpto. Chacabuco), ofrecidas por los espoBos 
senor JOSE DOMINGO ZAPATA y MARIA JUA
NA ZAPATA de ZAPATA, para emplazamiento del 
edifiJcio propio de la escuela naeional NQ 204 Ile San 
Luis. Y a la SOCIEDAD OOOPE,R,A])ORA "AMIGOS 
DE LOS NIROS" acepta el ofrecimiento de sufragar 
los gastos de la escrituraci6n del terreno aceptado. 

DI&ECCION GENERAL DE ENS~&ANZA 
SECUNDAltIA, NORMAL, E8PECIAL Y SUPIERIOR 

Llevara el nombre de la esposa del Libertador, el 
Colegio Nacional de Bol1v:lr 

Nil 589 - 17/1/51 (Exp. Nil 14.525/50). - Dase el 
uombre "MARIA DE LOS REMEDIOS DE ESCA
LADA DE SAN MARTIN", al Colegio Nacion~l de 
Bolivar, Provinci,a de Buenos Aires. 

DIRECOION GENERAL DE CULTURA 

Homenaojes al Libertador 

I 

Nil 592 - 17/1/51 (Exp. NQ 201.715/50). _. Auto
riza a los alumnos de Ia Escuela Industrial NQ 9 del 

Curso Nocturno de Perfeccionamiento Grafico, a colo car 
on el "Cerro de la Gloria" (Mendoza), en el lugar des
tiIIJado a tales ofl'endas, una placa en homeuaje al Libel'
tador Gpnernl Don Jose de San Martin, euyn leycnda 
reza: ALUM O~ Y PROFESORES DE LA E CUELA 
INDUSTRIAL NQ 9 DE PERFECCIONAMIENTO GRA-
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FICO CON MOTIVO DEL PRIMER }~~O DE SU RJ8JSOLUCIONE S MINISTE RIALES / 
INICIACION AL PADRE DE LA PA'l'RIA GENE-, 
RAL DON JOSE DE SAN MARTIN E~ EL CENTE-
NARIO DE SU PASO A LA INMORTALIDAD_ 1850 DESPACHO GENERAL 

NOVIEMBRE - 1950. 

II 

NQ 593 - 17/1/51 (Exp. NQ 201.736/50). - Auto
riza a ]a CAMARA GREMIAL DE FABRIC ANTES 
DE VIDRIO, a colocar en el "Cerro de la ·Gloria" 
(Me.ndoza), en el lugardestinado a tales ofrend"ls, una 
placa en hom~maj e al Libertador General Don Jose 
de San Martin, euya leyenda reza: "AI, PADRE DE 
LA PATRIA GENERAL DON JOSE DE SAN MAR
TIN EN EL CENTENARIO DE S"{; INMORTALIDAD 
LA CAMARA GREMIAL DE F ABRICANTES DE 
VIDRIO. 1850 - 17 DE AGOSTO - 1:)50". 

III 

(ml 595 - 17/1/51 (Exp. NQ 72.792/50). - Auto
rim a la ESCUELA DE APRENDTCES DE CORRIEN
TES, a colo car en 'El] Templete de Yapey6, una placa 
en homenaje Jll Libertador G.eneral DO:l .JosS de San 
Martin, cuya leyenda reza: "AL GRAN CAPITAN. 
EN EL CENTESIMO ANIVERSARIO DE SU PASO 
A LA INMORTALIDAD. HOMENAJE DE LAS E8-
CUELAS DE APRENDICES. DIRECUION ~ACIO
NAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS 
NAVEGABLES. MINISTERIO DE OBRAS PUtSLI
CAS DE LA NACION (!Dia y mea td~ La colocaci6n 
en nfuneros romanos). A~O DEL LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN 1950". 

Colocaci6n de nna placa recordatoria del 759 aniversa,. 
rio de la fundaci6n de una escuela comlin 

NQ 594 - 17/1/51. - (Exp. 62.410/50) . - Autoriza 
a la Direcci6n de la Escuela NQ 2 del Consejo Eacolar 
18 "Padre Castaneda", a colo car en el vestibulo del es
tablecimiento, una placa en celebraci6n del 75Q aniver
!ario de la fundaci6n de Ia eseuela, cuya Ieyenda reza: 
"A~O DEL LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN -
"PARA COSECHAR ES PtRECISO SEMBRAR" -
SARMIENTO - HOMENAJE A LA ESCUELA "PA
DRE CAST~EDA" NQ 2 - C. E. 18Q EN EL 75Q 

ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 1875 - MAYO 
- 1950". 

DEPARTAMENTO DE AUTOMOTORES 

Regimen para el uso de caches oficiales 

:Exp. NQ 293.062/51 - 19/1/51. - VISTO: Que s-e ha
co necesario dictar disposiciones sobre el servicio de 
automotores del Ministerio 'Para facilitar el desenvol
vimiento del Departamento ':1 cargo del mismo y expedir 
instrucciones sobre el uso de los coches ofieiales, con
forme se determinara en el a'Partado 3Q de la r esoln
ci6n del 21 de diciembre de 1950 (Ex'P. 294.459/50) co
mo asi la distribuci6n racional ·de las unidades afec
tadas al trans,porte de correspon,dcncia, expedien tea, 
muebles, utiles, etc., y para el debido cum'Plimiento de 
10 dispuesto en el decreto NQ 9.197 del 20 dG septiem
bre de 1943, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - El Departamento de Automotores dependera di
rectamente del suscripto. 

2" - Los materiales, repuestos, combustibles y In
bricantes, seran tadministrados directamente ,por dicho 
Departamento, debiendosele transferir las existencias en 
dep6sito de los mismos, los local'es, libros e inventarjo~ 
y el personal. 

3Q - Cada Director General t endra afectado un co
che para su uso personal, corriendo en conseeuencia por 
su cuenta, el pa.go del seguro en concordancia. con 10 

dispu esto en 01 decreto NQ 3.070 del 9 de f ebrero de 
1949. 

4? - Las Direcciones Generales, Direcciones y De
pen'dencias que 'Por la indole de las funciones a su cargo 
10 requieran, podrun -disponer de un coche para los ser
vieios generales de las mismas. Al efecto 01 J efe res
ponsable respectivo, debera solicitarlo al Departamento 
do Automotores, quien dispondra la tafectaci6n de la 
uIlidad 'Por el tiempo que de mande la necesidad a sa
ti:sfacer. 

5Q - Con relaci6n a las unida-des (camionetas, jeeps y 
cmmiones) afectadas a los servicios de transporte de 
corr espondencia, expedientes, muebles, utiles y otros ele
mentos, el Departamento procedera a estudiar una nue
va distribuci6n racional de las mismas, en concordan
cia con las necesid'ades reales del servicio y elevaru. el 
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informe respectivo con las ,planillas discriminatorias de 
la distribucion que aconseje. 

69 - El Departamento de Automotores adoptara las 
medidas que correspondan para dar estricto cumplimien· 
to 'a las disposiciones del decreto NQ 9.197 del 20 de 
septiembre de 1943, sobre uso de los automoviles del 
Estado, estam,pando en todos los vehiculos la inscrip
cion "Ministerio de Educacion de la Nacion". 

7Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin d e Comu
nicaciones del Ministerio y fecho, arch1vese. - A. Men
dez San Martin. 

REGLAMENTACION GENERAL PARA LOS ESTABLECI

MIENTOS DE ENSE~ANZA 

Suspendese la a,plicaoion del Art. 188 

Exp. NQ 180.087/50 - 23/1/51. - VISTO: Que la ex
t ension y organizacion actual de los servicios medicos 
escolares, no 'Pormite en la mayoria ,de los oasos, con
currir a tiempo para poder certificar la existencia de 
dolencias 0 malestares de caracter pasajero 0 circuns
t ancial que impiden a los alunmos asistir a clase y que 
por su naturaleza no dejan signos visibles que faciliten 
determinal' su existencia 0 real trascendencia; 

P or ello: 

---------El Ministro de Eduoocion 

RESUELVE: 

1Q - Hasta tanto se resuelva en definitiva, suBtPen
dese la aplioocion del articulo 188 del Reglamento Ge
n eral para los Establecimientos de Enseiianza, que re
quiere 11} justificacion por certificado medico oficial de 
las inasistencias motivadas por enfermedad. Las justi
fi0aciones de las inasistencias compl'endidas en dicho ar
ticulo, compete a la autoridad directiva de cada esta
blecimiento. 

2Q - IS.e aplicara a todos los establecimientos de en
seiianza de este Ministerio, el procedimiento que ado,p
ta para las Escue1as N ormales, ol. articulo 320 de la 
Reglamentaci6n General para los Establecimientos de 
Ensefianza, por el cual, to do alumno que falte mas de 
tres (3) dias seguidos por enfermedad, no podra con
currh nuevamente a clase, sin presentar un certificado 
oficial que autorice su asistencia. 

3Q - Comuniquese a quienes corresponda, anotese, 

dese al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y fe
cho, archivese. - A. Mendez San Martin. 

ormas para 130 direccion y administracion de lao "Casa 

del Docente" 

Exp. NQ 293.076/951 - 25/1/51. - ,Atento: Que Ill. 
"CASA DEL DOCENTE" fue creada con el proposito 
de brindar 11 los do centes del pais que ~e. trasladen 110 

111. Capital Federal, un alojamiento dignl) y confortable, 
y Conaiderando: 

Que es prop6sito de este Ministerio hacer intervenir 
en la Direcci6n de Ia Casa a los propioB docentes qua 
g02Jan de sus beneficios, finaHdad que s~ puede lograr 
satisfactoriamente teniendo 'en cuenta Ill. existencia de 
Ill. "AGREMIACION DEL DOCENTE ARGENTINO" 
que agrupa al personal del Ministerio iledicado a Ill. 
enseiianza, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Encomiend·ase a Ill. "AGREMIACION DEL 
DOCENTE ARGENTINO" Ill. direcci6n de Ill. "CASA 
DEL DOCENTE". 

2Q - La mencionada Casa tien-a !por fin Ill. presta
ci6n de &ervicios de a10jamiento y comida al personal 
docente de los establecimientos de enseiianza qU'e re
sidan fuera ,<leI Gran Buenos Aires, como tam bien a 
los mi,embros de familia que los acompa,fren y con tara 
'para su funcionamiento con el perwnal y los recursos 
que en el presupuesto del Ministerio tiene acordados. 

3Q ~ Los doc'entes inter.esados on alojarse en dicha 
rOasa, debenln solicitado a la "Agre.miaciOn del Do
cente Argentino" haciendo cons tar nombre y apellido, 
edw, domicilio, establecimi,ento al cu.al pertenece, per
!>onas que 10 MO'mpaiian y vinculo de familia y como
.aidades que des ea. 

4Q - Se establecen los terminos d'e permg,nencia. 
,m 111. Casra. de Ill. siguien.te manera: 

1) Del lQ de diciembre al 31 de marzo: 15 dias; 
2) Del 1 Q de abril al 30 d'e noviembre.: 30 dias. 

En ambos casos, a juicio de Ia Agremiaci6n y siam
pre que hubier,e comodidades disponibles, podra 'Pro
rrogarse el alojramiento. 

Por disposicion ·del sefior Ministro podni autorizarse, 
por excepcion, el alojamiellto de delega~:':)Jl.es de ostu
diantes que. visiten esta Capital. 

59 - Los precios por alojamiento, con cO'mida. 0 
sin ella, para personas mayores y menores, sec!\n fija
Clos pOl' Resoluci6n del Ministro a propuesta de Ill. 
"Agremiaci6n del Docente Argentino"_ 
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La perman'encia en la Casa, sin cargo, s6b podra 
ser a cordada por R esoluci6n del Ministro. 

I(3Q - La Casa con tara con un Adm'inistrador, de· 
signado a propuesta de la Agremiaci6n. el 'que tendra 
a su cargo la atenci6n de lo~ servicios internos, siendo 
responsable del ord,en y eficiencia de los mismos. 

Ademas Ie correspondera: 

1) Vigilar la conservaci6n y uso del inmueble, 
muebles y utiles y la adquisici6n y con~umo de 
Las mercad,erias, Llevara los inventario~ y reo 
gistros correspondientes; 

2) Fiscalizar y dirigir las actividades del personal; 

3) Llevar los registros de alojamiento; 

4) CobraI' el hosped.aj'e y servicios especiales y 
rendir cuenta ante la Direcci6n General de Ad
ministnaci6n pOl' dichos cobros como porIa ad
ministraci6n de los que reciba pOl' asignaci6n 
del pr€supuesto; 

5) Toda otra actividad afin 0 complementaria de 
las anteriores que fuere necesari}t. 0 Util para. 
la buena administraci6n. 

7Q - La "Casa del Docente" mantenilra su relaci6n 
administrativ.a con el Ministel'io por rondudo d'e la 
"Agremiaci6n del Docente Argentino". 

8Q - Comuniquese, an6tese, des.e al Boletin ,de Co
municaciones y archives'e, - A. Mendez San Martin. 

Designase Asesor Gremia.1 Uniyersitario al doctor 

LUIS OANTORE 

, Exp. NQ 293.077/951 - 22/1/51. - CONSIDERAN· 
DO: Que es prop6sito del suscripk) mantener contacto 
permanente y estar inform ado de los problemas y 
asuntos que atanen a los estudiantes universitarios y 
prestar su mas amplia colaboraci6n, para que los 
mismos logren la materializaci6n de sus nobles an· 
helos y aspiraciones, ,pliblicamentes expr€sados por su 
orglll;nismo gremial, Ja Confeder:!ci6n Gre-mial Uni
versitaria; 

Que a tales efectos, es nec-esario designar un fun
cionario que centralice las informaciones y gestiones 
de orden gremial univcrsitario y nutntenga relaci6n 
perma.nente con la Confederaci6n 'Gremial Universi
taria y organismos universitarios, en nombre y repre
sentaci6n d el suscripto, 

El 'Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Designar al doctor D. LUIS CANTORE, Ase
SOl" Gremial Universitario, con earacter ad-honorem, 
a los fin'es expresados en los consi,deranllos pl'eceden' 
te!!. 

2Q - Comuniqu€se, dese al B oletin ne Comunica
ciones del Ministerio y archivese. - .A. Mendez San 
M:utln. 

DmEOCION GENERAL DE BNSENANZA 
PRIMARIA 

ESCUELAS DE LA LEY N9 4874 

Der6gase la resoluci6n que organiz6 el fnnciom.'lniento 
de a.1gunas Inspecciones Seccionales 

Exp. NQ 14.567/I/48 - 22/1/51. - Deja sin efecto 
la resoluci6n de 21 de junio de 1948 (f9. 46/ 47 ) , adop
tada pOl' el ex Delegado Interv€ntor en el ex Consejo 
N,acional de Educacion, porIa cual se org'lnizo el 
funcionamiento de las Inspeccic,nes SeccioubJfls de 
las escu.elas de la Ley NQ 4874 de C6rdoba, Corrientes, 
Santa Fe y Santiago del Estero. 

Creaci6n de escuelas primarias 

I 

Exp. NQ 11.286/C/945 - 22/1/51. - Resuelve: 1Q -;;
Crear una escuela prima ria de la Ley 4874, en la loca
lidad denomina:da ".cfu,avarria", Departamento San Ro
que, de la ,provincia de Oorrienws; debiendo la Direc
cion General de Ensenanza Primaria, pOl' actuacioneB 
separadas, asignarle nlimero y determinar Ia calificaci6n 
que Ie corresponda pOI' su ubicacion. 

29 - Aceptar y agradecer a las senoritas Julia y 
M:arciana Romero la cesi6n gratuita de cas a con destino 
a la escuela de que se trata; y aprobar el contrato 
agrega:do, relativo a la misma, que establ€ce el termino 
de dOB MOS a partir del dia en que empiece a funcionar 
el establecimiento, autorizando el desglose, ,por donde 
c(}rresponda, de los respectivos ejemplares del compro
m.iso. 

39 - Aceptar y agradecer a la CQmisi6n Pro-Edificio 
e1 ofrecimiento de efectuar mejoras en el local cedi·do 
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gratuitamente, sin cargo para el Ministerio ni para las 
pro,pietarias de la casa. 

4Q - La Direcci6n General de Administraci6n provee
rft el material de muebles, dotaci6n fija y de consumo 
reglamcnbarios. 

II 

Exp. NQ 21.039/S/949 - 22/1/51. - Resuelve: 1Q -
Crear una escuela primaria de la Ley 4874 en el paraje 
denominado "Domingo de Ramos", departamento Mi
tre, de la provincia de Santiago del Estero; debiendo la 
Direcci6n General de Ensen'uJlza Primaria, por actuacio
nes sC',paradas, asignarle numero y determinar la califi
caci6n que Ie correspond a por su ubicaci6n. 

2'(> - Aceptar y agradecer al senor Miguel Arcfmgel 
Acosta la cesi6n gratuita de casa para el funciona
miento de la referida escuela; y autorizar la celebra
ci6n del respectivo contrato por un termino no menor 
de dos anos a contar de la fecha de ocupaci6n del lo
cal, previo cum,plimiento del ofrecimiento de mejoras, 
hecho por el propoietario. 

39 - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

III 

Exp. NQ 68.233/ 50 - 22/1/51. - Resuelve: 1Q -
Crear una escuela p 'imaria de la Ley 4.874, en el para
je denominado "·Colonia Mackinlay", Departamento 
Rivadavia, de la Provincia de Santiago del Estero que 
figurara i'll'Cluida entre las clasificadas en el grupo 
"B" poor su ubicaci6n desfavorable; debiendo la Di
recci6n Geneml de Ensenanza Primaria, por actuacio
nes sepuradas, asignarle numero . 

29 - Aceptar y agradecer a los senores Antonio 
Tonini Hnos., la cesi6n gratuita de casa con destino 
a la escuela de que se trata, y autorizar la celebra
ci6n del respectivo contratl) por un termino no me
nor de 2 anos, a con tar de ]a fecha ode ocupaci6n del 
local. 

3Q - La Direcei6n General de Administraci6n .pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

IV 

Exp. N Q 260.082/949. - 22/ 1/51. - Resuelve: 1Q -
Crear una escuela ~imaria en "Potrero 9" do la C-olo-

nia Hermoso Campo, Departamento Campo del Cielo, 
TerritoTio de Chaco, jurisdicci6n de la InspecGi6n 
S-eccional 11", e incluirla entre las clasifieadas en e1 
grupo "c" poOr su ubicaci6n rural a mas de 10 Km. de 
un centro urbano, debiendo la Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria, ,por actuaciones separadas, asig
narle nfunero. 

2Q - La escue1a de que se trata funcionara en el lo
cal construido al efecto poor suscripci6n poopular, y ofre 
cido en donaci6n por el vecindario, cuya cooperaci6n se 
agradece. 

3Q - La Direcei6n General de Administraci6n provee
ra el material de muebles, dotaci6n fija y de consumo 
reglamentario; y proseguirii. 1a tramitaci6n de las ac
tuaciones con el objcto de obtener la ace.ptaci6n median
te Decretodel Poder Ejecutivo de la Naci611, de la do
naci6n ofrecida. 

V 

Exp. NQ 61.098/950. - 22/1/51. - Resuelve : 1Q -
Crear una escuela primaria en el lote NQ 436, de la See
ci6n VIII, Colonia Yerbal Viejo, del Territorio de Misio
nes, asignandole el NQ 329; e incluirla entre las clasifi
cadas en el grupo "A" poor su ubicaci6n muy desfavora
ble. 

~9 - La eseuela que se crea por el articulo anterior 
funcionara en el 10001 ofrecido en donaci6n por el vecin
dario, cuya eooperaci6n so agradece. 

39 - La Direcci6n General de Administraci6n proO 
ve.era el material do muebles, ·dotaci6n fija y de consu
mo reg1amentarios; y proseguita la t r amitaci6n de las 
lactuaciones c,lon e1 objeto de obtener la aceptaci6n, 
mediante Deereto del Poder Ejecutivo de la Naci6n, 
de la doOnaci6n ofrecida. 

Cesion de locales escol~'l'es 

I 

E xp. NQ 66.794/50 - 22/1/51. - Auto1iza a la Aso
,~iaci6n "Amigos de la Educaci6n" para seguir ocu
pando durante e1 curso 1ectivo de 1951, e1 local d.e la 
Bscuela NQ 7 del Distrito Escolar 1Q, si.~mprc que de 
eump1imiento a la reglamentaci6n en v;gencia sobre 
eesi6n de locales escolares de fecha 28 de junio de 
1948 (Exp. NQ 31.500/ I/19H). 
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II 

Exp. Nil 66.575/50 - 22/1/51. - A,~toriza Ja oeu· 
<paci6n de las aulas y dej}endenciaa de la escuela 
r acional Nil 58 de la ciuda,d de Formosa, a partir d€l 
15 de en'ero en curso y en homs de la nOllhe, con 
destino al funcionamiento de la Escueh Sindical nu· 
mero 28 de la Confederaci6n Genenal ·doel Trabajo, 
quedando a cargo de dicha entidud los gastos de luz 

que se ocasionen. 

Olasificaci6n de una eseueia de uNcaci6n desf:l.vorable 

Exp .. Nil 23.314/Ch/49 - 22/1/51. - Duprme in· 
clui!' ,3 la escuela NQ 205 d e Oharo, 'en el grupo "0", 
por (·star ubi,cruda a mas de 10 Km. de un centro 
urbano, a partir del 17 de abril c.e ] 949. 

Autorizaciones para e1 ejercicio de funciones extra
escolMes 

I 

Exp. NQ 6.033/Ch/948 - 22/1/51. - Autoriza a1 
director de la escuela NQ 32 de Chubut, Refior ADVER· 
TANO CASTRO (Mat. 2.209.321, D. 'M. 34, Ced. de 
Id. NQ 28.102, Pol. de Ohubut), para des.emp·cfiar el 
cargo de Oomisionado Especial del Registro Civil de 
la localidad de Frontera de Rio Pico, pOI' un nuevo 
periodo de ,dos afios, con caracter honorario y sin que 
'eUo afecte sus bareas escolares. 

II 

Exp. NQ 20.083/M/949 - 22/1/51. - Autoriza. oj, 

Ia dllrectora de la escuela Nil 148 de Misiones, sefiora 
CELESTIN A MARIA SUSAN A PITRE DE V ARESE 
(Mat. 6.836.358, D. M. 40, Regi6n 3~, Oed. de Id. nu· 
mero 809.498, Pol. de Ia Cap. Fed.), para desempefiar 
,el cargo de Comisionado Espec~aI deJ Registro Oivil 
en Ia localidad de Machadifio, con caracter honorario 
y sin que ello afecte sus tareas escolares. 

III 

Exp. NQ 64.416/50 - 22/1/51. - Autoriza a1 di· 
rector de la escuela NQ 17 de Ohubut, sefior SERGIO 
ALBERTO PEREZ (Mat. 1.503.636, D. M. 25, Glase 
1004, CPd. de Id. NQ 382.068, Pol. de la Cap. Fed.), 
para ocupar un cargo en Ia Comisi6n de Fomento de 

Ia. locali'dad de Cholila, eon caracter honorario y sin 
que 'ello <lfect e sus tareas escolar.es 

Exp. NQ 70.265/1950 - 22/1/51. - Autoriza a la 
dir·e:ctora de Iaescuela NQ 25 de Misiones sefiora , 
MARIA CA8EROTTO DE SAUCEDO (Mat. 6.834.389, 
D. eM. j4<J.., R~gi.6n 3'), ,para desem!l'cfi.a.r, pOI' un 
nuevo periodo de dos afios, el cargo de Comisionado 
Especial del Registro Civil de Barna Concepcion con 
car3;cter honorario y sin que ella ai,ecte sus tareas 
escolares. 

ESClUETJAS PARTICULARES 

Autorizase el funcionamiento de establecimiento3 
privados de enseiianza 

I 

l:.xp. NQ 9.W70/1/47 -- 22/1/51. - Autoriza el fun· 
cionamiento del J ardin de Infantes "Sol, Luz yAle· 
gria", en su nuevo local de la calle Jose Le6n Suarez 
Nil 478. 

II 

I~xp. NQ 6.766/1/49 - 22/1/51. - EstablMe que el 
cionamiento di} la escu'e ~a familiar, sito en la caUe 
Echeandia N9 2717, bajo la direcci6n de In. maesLra 
normal naeional, senorita SARA TERESA IJASONE 
(Lib. Civ. NQ 1.287.289, Cedula de Identidn.d Nil 228.263, 
de la Policia de Santa Fe). 

III 

]E:xp. 6.766/1/49 - 22/1/51. - Establece que ~I 
Jar,diu de Infantes del Instituto Adscripto "ALBER· 
TO EINSTEIN", sito en Ia calle Sunch€z de Busta
mante 364, autorizado pOI' r esoluci6n ministerial del 
3 de jUl1io Ultimo, funciona normalmente desde Ia ini· 
ciaci6n del curso lectivo de 1950. 

CIa.usura de una escue1a familiar 

Exp. NQ 70.316/50 - 22/1/51. - Aprueba el cierr() 
de Ia. ocscuela de ensefianza familiar "Ausonio PIa· 

. . 
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t ense", sita en la calle Riglos NQ 580, durante el 
pr6ximo periodo lectivo y hace s.aber a su directora 
propietaria, que oportunamente debera comunicar a III 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria la reaper
twa del establecimiento_ 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SECUNDAR.IA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Cr~.arase el cicl!) del magisterio anexo a la Escuela 
Nacional de Comercio de 9 de Julio 

Exp. N9 20.817/50 - 22/1/51. - VISTO: La presenta
ci6n formu1ada porIa Delegaci6n Regi{)nal BI1 9 de 
Julio (Provincia de Buenos Aires), de h Confedera
ci6n General del Trabajo, apoyada pOI' instituciQne~ 

y vecinos,donde 8(l solicita la cre:1ci6n del ciclo dC'l 
Magistcrio anexo a In Escueb Nacional de Comercio 
local y 10 informado por la Dil"ecci6n General do En
Bonanza Secllnd:nia, Normal, Especial y Superior, 

El Ministro de Educacion 

RESUEL.VE: 

1Q - IIr.ccl" luga", al pcdido formulado subre creaci6n, 
para e1 presente periodo lectivo, del cicIo del magister10 
nncxo a la ESCll la Nacional de Comercio de 9 de JuHo 
(Provincia de Buenos Aires), quednnc1c su-pcdilKliln 
dicha creaci6n a la ohtenci6n de fQndoe que QPortuna
mente se solicitara 31 Ministerio de HaeiBnd:J., para 
contempl:n las nuevas necesidadce de Ia en-senan7K'I 
en e1 corriente ano. 

29 - Por ]a, Direcci6n General de Aclministrac.i6n 
Be tomaran las mediclas que cOT1'€spondan para. inclujr 
01 gas to $W demande dicha cretlei6n en e1 plan de 
crcaciones de divisioncs para este ano de 1951. 

39 - Con nota. de estilo, clese a eonocer 10 r esue1tl> 
a la Confederaci6n Genefral del Trabajo. 

49 - Comunlquese, dese a1 BQ1etin de Oomunil.;a
cion os d,e1 Ministerio, aJJ6tese y archivese. - A.. Men
dez San Martin. 

Se estudia la. posibilidad de orear un colegio nacicull.l 
con regimen especial 

Exp. N9 200.319/50 - 2Z/1/51. - VISTO: La pr,'
s<lntaci6n de la Confederacion General del Trabajo, 
sobre creaci'6n de un co1egio nacionaI, exc1usivamente 
para adultos no menores de 28 a 30 anos, con un pl:Jn 
de estudios especial, y 10 informado porIa Direcci6n 

General de Ensenanza Seeundaria, Normal, Especial 
y SuperiQr, 

El Ministro de Edueaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Crear una Comisi6n Especial a los dl:ctos de 
que estudie el proyecto eleva do .pm- la Confeder!'JCion 
General del Trabajo, sabre creaci6n de uu coJoegio ua
cienal, exclllsivamente para adultos no menores de 28 

a 30 a,nos, con un plan de estuclios especial. 

2Q - Dicha Comisi(m funcionar{l en la Dirccci6n 
Gcn('ral d'e Ensenanza Secllndaria, Normal, Especb 1 
y Rllperiol', presiclida por e1 senor Director Gen<l ra I, 
delJiendo integrarla el senor Inspector Jefe de Sec
ei6n colegi08 nacionales, un Inspector de Ensenanzn. 
y un R ector de eo1egio nacional, '<'stos ultimos designa
do's por disposic1(m del preeita.clo senor Director Ge

n~ral. 

39 - QQmuniquese, 1l.ll6tese, dese aI Boletin de Co
municaekncB del Ministerio y :pase a la Direcci6n 
General cle Eusenanza Secunclaria, NQI'mal, Especial 
y Superior, a EllS efectos. - A. Mendez San Martin. 

/ Aprobaci6n de ua teno de Castellano 

Exp. NQ 13_598/50 - 22/1/51. - Aprueba para uso c1e 
los estableeimientoll de ensenanza. de,pendientes d'c edte 
Ministerio, el texto intituln.do: "NUEVO CURSO DE 
OASTELLANO ELEMENTAL", para 2Q alio del cicIo 
basico, por Aurelio Garcia E10rrio, edici6u 1950, auto
'riz:mdQ, adem."Is, fijar e1 precio maximo de V'cnta toll 

II (ochQ) pesos min. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
TECNICA 

Fija<ii6n de los terminos lectivos 

Exp. N9 40.219/51 - ~2/1/51. - Visto 10 establecido 
en 1a Resoluci6n Ministerial 'de 27 de Qctubl'e ppdo. (*) 
que fij6 e1 lapso que habra cle abarcar el pl'oximo ano 
E~sco1ar; atentO la conveniencia de dictar nuevas nor
ma15 eon Ia antelaei6n suficiente para 1a distribuci6n 
de los terminos lectivos en 108 estnblecimientos depen
dientes de l.a Direcci6n General de EnSenUllZa Tec-

''') Ver Boletin <I. Oom.u:nioaciones N9 141, P§.g. 1221. 
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nica y, de conformidad con te! precedente informe de 
dicha Repartici'on, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - El curso escolar de 1951, en los establecimien
tos dependientes de la Direccion General de Ense
nanza Tecnica, se dividira ten tres termiuos lectivos, 
distribuidos en Ill, siguiente forma: 

1er. Termino: d'esde el 2 de abril hasta el 20 de 
junio. 

2do. Termino: deade el 21 de junio hasta el 10 de 
septiembre . 

3ex. Termino : desde el 11 de septierubre hnsta el 
30 de noviembre. 

29 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Co
municaciones y archivese. - A. Mendez San Martin. 

Proveese al otorgamiento de una reuompensa insti
tuida por el Ministerio de Educacion 

Exp. NQ 46.272/50 - 22/1/51. - Visto estns actua
dones, atento la necesidad de adoptnr mediuas defi
nitivns para asignar el Jlremio instituido por Resolu
cion de 13 de diciembre de 1949 (*) al alumno de Es
euehs Industriales dependientes de la Direccion Gen;)
ral de Ensenanza Tecnica que presente un proyecto, 
modelo 0 iniciativll, tendiente al perfeccionamiento de 
una maquina 0 modelo de fabricaci6n, oonsiderando 
que la mas conveniente subdividir dicha recompensa 
para am,pliar los nlcances del estimulo que representa 
y de conformida d con 10 dictaminado precedentemen
te pOl' Ia D~recci6n General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministr(} de Educaci6n 

RJ'lSUELVE : 

1 Q - El premio que se refiere la Resolucion Minis
terial de 13 dediciembre de 1949 -citada en los con
siderandos de la presente- sera subdividido en In 
siguien te forma: 

(*) 

Un primer premlo de 
Un segundo premio de 
Un tercer premio de " 

" 

3.000 
1.500 

500 

Vcr Boletin de Comunlicaciones N9 95, Psg. 2758. 
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~:Q - El J1urado que tendra. a su cargo la adjudi
caei6n del premio correspondicnte a 1950 sera presi
did.a por el Ministro de Educaci6n de la N'aci6n e in
tegrada por el Director General de Ensefianza Tec
nica IngQ. Francisco L. Singer, Director de la Es
euela Industrial -CicIo Superior- de la Plata Ing9. 
Angel R. Argenti, y el profesor de la Escuela Indus
trial NQ 4 de ]oa IGapital IngQ. Julio Aurelio. 

BQ - La Direcci6n General de Administracion de
bera efectuar el compromiso correspondiente en el 
presupuesto para el ano en curso, a fin de hacer dec
ti v 0 el premio de re£er6Jl cia. 

,[Q - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Comu
nieaciones y archi"l'ese. - A . Mendez San Martin. 

Transferencia de divisiones 

:Exp. NQ 40.340/51 - 22/1/51. - Resuelve: 1Q -
SUJlrimir en 1a, Escuela Industrial ICiclo Superior uu
mero 1 "Otto Krause" de la Capit~l Federal las si
guientes divisiones: 3 divisiones de 5Q ano (una de 
Mecanica, una de Quimica y una de Construcciones 
Civiles) y 4 divisiones de 69 ana (una de Mecanica, 
dos de Quimica y una de Construcciones Civiles) . 

2Q - Crear en la Escuela Industrial NQ 2 "Ing. Luis 
A. H'1Iergo" de la Capital Federal, 3 divisiones de 5Q 

an.o (dos de Mecanicll, y una de Quimica) y tres divi
siones de 6Q ano (una d'il Mecanica, una de Quimica y 
una c1e Construccioncs Civiles) . 

3Q - La Direccion General de Personal adoptara 
la8 medidas necesarias para trasladar a la Escuela 
Industrial CicIo Superior NQ 2 "IngQ. Luis A. Huergo", 
al personal docente titular en la Escuela Industrial 
CicIo Superior N9 1 "Otto Krause" afectado a 138 
divisiones suprimidas y que no pueda ser ubicadoQ pOl' 
reajuste en este ultimo establecimiento. 

, 

ADSCRIPCIONES A LA ENSE&ANZA OFICIAL 

Tmnaferenciaa. 

Exp. NQ 40.931/50 - 22/1/51. - 1 Q - Transfiere 
a partir del curso lectivo d'e 1951 los beneficios de la 
adscripci6n que disfrutan los Ins:itutos que R conti
nuacion se mencionan, a 10d estab;ecimientos oficiales 
que en cada caso se de terminan: 

Instituto Adscripto "G:lrd,enal Cisneros" de ]a Es
cuela Industrial NQ 1 "Otto Krause" a la Escuela 
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Industrial NQ 4 en las especialidades Quimica. Meca
nica y Construcciones de 19 a 49 ano, "urso diurno_ 

Instituto Adscripto "Co1e.gio Britan;,~o" de Ill. Es
cuela Industri~l N9 1 "Otto Krause" a Ill. Escuela 
Industrial NQ 3 en las ~specialidaJ'es Mecanica y Qui
mica de 19 a 4Q ano, curso diurno. 

Instituto Adscripto "Vicente L6pez" de la Escuela 
Industrial N9 1 "Otto Krause" a la Escuela Industrial 
NQ 2 "Luis A. Huergo" en las especialidades J\f'ecanica, 
Construcciones ,e Ind,ustrias Electricas dp, 1 Q p_ 49 ano, 
curso diurno. 

Instituto Adscripto "Jose Mar11, Pizarro y Monje" 
de l'a ESClle1a Profesional N9 7 "Paula Albarracin de 
Sarmiento" a la Escuela Profesional NQ 8 en 19 a 49 
ano del Taller de Corte y Confeccion y 1 Q a 3er. ano 
,en el Taller de Bordado a Maquina. 

Instituto Adscripto "Sl'perior de Eronomi:1 Domcs
tica" de Ia Escuela Profesiona1 NQ 3 a 1a Escuela 
Profesional NQ 6 "Dolores Lavalle de L:walle" en 
leI'. a 3er. ano del Taller de Lenceria y BOld:ldo en 
Blanco. 

Instituto Adscripto "San Jose" de G'enoral Rodri
guez de Ill. Escuela Profesional NQ 1 "Osvalc,o Mag
nasco" a Ill. Escuela Profesional NQ 4 "ReIr..edios de 
Escal::"ia de San Martin" en leI'. a 4Q ano ad Taller 
de Cort-e y Confeccion y 1er. a 3er. anos del Taller de 
Bordado a Maquina. 

Instituto Adscripto "Maria Inmacuhda" d~ Gene
ral Villegas de la Escuela Profesiona1 NQ 3 a la Es
cuela Profesional de Lincoln en 1Q a 48 ano del Taller 
de Corte y Confeccion y leI'. a 3er. ano del 'faller de 
Bordado a Maquina. 

Instituto Adscripto "San Igna~io" de Wilne de la 
Escuela Profesional N9 G "Dolores Lavalle de J'tvalle" 
a ].a Escuela Profesional NQ 1 de Avellaneda pn 19 a 
4Q ano del Talle,r de Corte y COlll'ecciOn. 

Instituto--Adscripto "Sagrada Famili'!" de l.anus' de 
Ia Escuela Profesional N9 3 a la Escnela Profesional 
de LOmas de Zamora en 19 a 49 ano (1el T:.>.l1er de 
Corte y Confecci6n y leI'. a 3er. ano Jel Taner de 
Lonceria y Bordado en Blanco. 

Instituto Adscripto "Mercedes Lasala de Riglos" de 
Ill. Esouela Profosional N9 2 a la EscucJa Profesional 

• de Santa aosa (La Pampa) en 1er. a 49 ano del Taller 
de Corte y Confeooion. 

2Q - Transfiere igualmente a partir dl) 1951 los be
neficios d'e la adscripci6n de que disfruta el Instituto 
"Damas Patricias" de Santa Rosa (La Pampa) de Ill. 
Escuela Profesional N9 1 "Osvalilo Magnasc(J" de la 
Capi tal Federal a la Escuela Profesional Ofici::.tl de 
Santa Rosa (La Pampa) en 19 n, 49 ~no del Taller de 
Corte y Confeccion. 

39 - A los efectos de las transferencias dlspuE:stas 
en los apartados 19 Y 29 que anteceden, los estableci-

43 

~ientos oficiales respectivos debel'an enviar y recibir 
Ill. documentacion pertinente. 

A.mpliaci6n. 

Exp. NQ 45.168/50 - 15/1/51. - Ampliar con ante
rioridad a la inioiacion d,el periodo lectivo no 1950, 
los beneficios de Ill. adscripcion al tercer alio (leI Ta
ller de "Lenceria y BOl'dado en Blanco" y d~ "Teje
duria en Telar~s y An'exos" y segundo ano de "00-
oina y Reposteria" de In, Escuela Profesional de Mu
jeres de Corrientes, al Instituto Adscdpto ":N'uestra 
Senora de Itati" Ide iResistencia (Chaco) . 

DIREOCION GENERAL D.E CULTUR.A 

~ Organlzase el "Campamento EVA PERON" para estu
diantes de artes plastic as, escrltores y artistas 

Bs. As., 22/1/51. - VISTO: Este expedicnte nu
mere 199.053/ 51 por 'el que l,a Direccion Gelwral de 
Cultura eleva un proyecto sobre oampamentos para 
estudiantes de los establecimie,nto~ de artes plasticas 
de su dependencia y escritores y &l'tista~, a I'oa lizarse 
en ]a Gobernacion Militar de Como dol'o Rivadavia, 
mediante 01 concurso del Ministerio de Industria y 
Comercio de Ia Naci6n, con el fin de :ntensificar la 
formacion al'tistica de los estudiantes y ponerlos en 
contacto directo con un medio rico en sl1gerencias para 
131 espiri tu Cl'eador, como asimismo con illtelectuales y 
artistas de mente y experi'encia maduras; 

Y CONSIDERANDO': Que tal iniciativa e t1 encua
i1rada d'entro de la politioa de estimul0 y fomento cul
tural d,el Excmo. Senor Presidente de 1ft. Nacion, Ge
neral Juan Peron; 

Que, pOI' otra parte, su realizacion colediva en forma 
de "campamento" responde al plan de ext()r~16n de 
beneficios sociales a los estudiantes propugnado por la 
Senora Dona Eva Peron, en su aecion justicialillta, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar a la DIRECCION GE_ .ERAL DE 
CULTURA a realizar en la Gobernaci6n Milioor d'e 
Comodoro Rivadavia, un campamento de estudiantes 
de artes plasticas, esoritores y artista~, de 1'.cue,rdo 
con el pl<lln propuesto por esa Direccion Genpral. 

2Q - Denominar a dicho campamento de cal'acteris
ticas especiales "CAMP AMENTO EVA PERON". 

3Q - La Direcci6n General de Administracion tomara 
Ins providencioas necesarias para el cumplimiento de 
la presente resolucion. 
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49 - Comuniquese, an6tese, dese 0.1 Boletin de Co
municaciones del Ministerio de Educaci6n y vuelva 
a 10. Direcci6n General dE) Cultura para su cumplimien
to. - A. Mendez San MzItin. 

DIRECOION GEiNERAL DE ADMINlSTRACION 

Se suspendera el d€scuento de las cuotas de afiliacion 
a la "Confederacion del Personal Civil de 10. Nac.i.6n", a 
los asociados que expresen haber renunriado a dicha 

condicion 

Exp. NQ 229.535/1950 - 8/1/51 . - VTSTO: 1,0 in
formado por 10. Direcci6n Genera~ de Admini~traci6n 
a fs. 24 r especto a los descuento~ 'qu'), en ('.oncepto 
de cuotas de afiliaci6n a Ill. Confederaci6n del Per
sonal Civil de 10. N'aci6n, efectua el p~rsonal de este 
Ministerio, y 

CONSIDERANDO: Que justo e~ el :'~clamo de los 
agent.es que ven disminuidos sus h?beres pOl' el aporte 
que efectuan a una entidad a Ill. cual ya :"0 '88 su 
deseo pertenecer, toda vez que manifiesten por escrito 
'haber renunciado a Ill. afiliaci6n r espectiV[L; 

Que siendo r equisi to indispensable para afiliarse el 
consentimiento expreso del interesaao, el h'echo de haber 
presentado su renuncia significll. automatioomente la 
voluntad de retirar su conformida..'l para conti ,lUar re
vistando 'en Ill. institnci6n, 10 que supone 10. disconfor
midad a aportar las cnotas correopondientes; 

Que en consecuencia y de acuerdo a 10 previsto por 
el Art. 39 del Acuerdo de Ministros (Ie 26 de sep
tiembre de 1932, 

El 'J.\l[inistro de Education 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a 10. Direcci6n Gene!'al dQ Adrui
nistl'aci6n a suprimir dE) las planillas de sueldos del 
personal, los descuentos eorrespondientes 13. las euotas 
ode afiliaci6n a la Confederaci6n del P ersonal Civil 
de la Naci6n cuando el 'empJeado comunique por es
crito haber presentado su renuneia como a filiado a. 
dicha entidad y en conseeueneia se opone !I. tal des
ctlento. 

29 - La Direcci6n General de Adruinistraei6n una 
vez ~fectuadas las anotaciones pertinentes, cursara 
las comunicaciones referidas en eJ apart-ado anterior 
a la Confederaci6n del Personal Civil de 1:1 Naci6n 
par,a su conocimiento. 

3'> - Comnniqueso, an6t eso, d6~r ru: Boleti'l do Co
llIunicacioncs del Ministerio y archivese. - A. Mendez 
San Martin. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

It REGIMEN DE LICENCIAS Y VACACIONES 

Suspension transitoria de licencias 
por Art. 15Q 

Bs. As. 23/1/51. - VISTO: Que au.n 
subsist en las causas que motivaron la sus
pension de licencias por Articulo 15Q del 
Acuerdo General de Nlinistros de 4 de sep
tiembre de 1947, dadas a conocer en In. 
Resoluci6n de fecha 16 de octubre ppdo., 
(*) . 

Por ello: 

El Ministro de Edncaci6n 

RESUELVE: 

19 - Suspender desde la fecha y hasta 
e1 31 de diciembre del corriente ano, la con
cesi6n de licencias pOI' el Articulo 159 del 
Acuerdo General de II-tiniL'itros de 4 de 
septiembre de 19-:1:7, al personal directivo, 
docente y administrativ,o, de maestranza 
y de servicio, de todos los establecimientos 
y dependencbs del Mini~terio. 

29 - S6lo seran consideTados los casoo 
de excepci6n. 

39 - Comuniquese, an6tese, dese al Bo
letin de Comunicaciones y archivese. -
A.. Mendez San Martin. 

-
DISPOSICIONES Y CIRCULARES 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

"REGISTRO DE SUPLENTES Y PROVISORIOS" 

Los establecimipnto-s de enseiianza media que 
aun no hubiera-n recibido las fichas y circnlares 
sobre su funcionaruiento, deberan r eqnerir tele
grificamente a1 "Registro de Suplentes y J'ro
visorios", Avda. Alvear 1690, ler. piso, las ins
truccion es ,pertinentes. 

(*) Ver Bolotin de Oomunicaciones NQ 139, Piig. 1155. 
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OONSEJO GREMIAL DE ENSE:titANZA PRIV ADA 

SUELDOS DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ADSCRIPTOS 

I 

Fijase el por ciento de los ingresos que los institn
tos priv!'idos de enseiianza destinaran al pago de los 

haberes de su personal 

Exp. NQ 268.018/51 - 10/1/51. - VISTO: Lo dis
;pu esto en el Art. 21 de la Ley 13.047 so bre la 0 bliga
don que tienen los establecimientos privados de en
senanza de destinar al pago de los 8ueldos de su per
Bonal, un porcen taje de sus ingresos POl' aranceles de 
enseiianza que establecera anualmente el Consejo Gre
mial {Ie Ens'Bnanza Privada y que no podra ser infe
rior a1 50 % de dich os ingresos; 

CONSIDElRtANDO: Que a los efeetos de l:.t ap-li ca
cion de esa disposieion, es n ecesario que el Consejo 
Gremial de Ensenanza Prinlda de las facultades con
f eridas ,pOl' el Art. 31 de la Ley 13.047, reglamento la 
forma do hacer efeetivo ese pago en l~s easos q~ 0 asi 
corresponda. 

POI' ello, ,de acuerdo eon 10 c1ictamin·ado pOl' Asesoria 
Letrada en el Exp. ]\9 268.267/ 50 (C. G. E. P.), y 10 
aconsejado porIa tClomision de Hacienda y Finanzas, 

El Consejo Gremial de' Ensefianza Privada 
en su sesion de la f echa 

RESUELVE: 

19 - Todos- los es tabl ecimientos privados de ense· 
nanza d.eberan utlstin ar al 'P,ago de lOG sueldos de su 
personal eOrr1J>ren,did<J en el regimen de la Ley 13.047, 
el porcentaje de ingresos pOI' aranceles de ensenanza 
no inferior al 50 % que fije a esos efe ctos el Oonse· 
jo Gremial de Ensenanza Privada, eonforme Cl 10 
dispue~ en el Art. 21 de la citada Ley. 

~? ,- En el caso de que el porcentaje de ingresos 
pOl' ,araneeles de enscnanza a que se refiere el articulo 
anterior, supere el monto de los sueldos abonad06 pOl' el 
estableeimiento, el exeec1ente se ,distribuira entre el 
pers(mal en proporeion a los sueldos percibidos du
rante el ano. El pag? del poreentaje aillcional deber{l 
efectuarse antes .del 19 de marZG del ano subsiguiente. 

39 - Cuando el establceimimto tenga diversas sec-
• 

ciones 0 turnos y lleve para enda una de ellas su 
eontabilidad pOI' se,parado, se eonsiderara cada sec
cion Q turno como una unidad eeonomiea a 1011 fines 
de la presen te resolucion. Para el personal que se 
desempen·e en mas de una se ~eion 0 turno con un suel
do unico, deb era especifie~rse Ie parte c1e ese sue1do 
que corresponde pOI' sus tareos en eada U), Q de ellos. 

4Q - Antes del 15 de marZ<J ·de cada ano, los estable
cimientos dc-beran enviar al ConsE'jo Greminl de En-

8enanza Privada una .planilLa con las siguientes CODS
taneias: 

a) Importe anual de ingresos pOl' aranceles de en
senanza percibidoB en el ano· anterior. 

b) Burna que debe destinarse Ill< sueldos del perso
nal oonforme al porcentaje que haya fijodo el 
Consejo Gremia.] de Ensenanza Priv3 dn. 

c) 8uma total abonada en el an 0 pOl' sueldos del 
'persoll!al comprendido eu el regimen de la Ley 
13.047. 

d) En el caso de existir excedente entre los ru
bros b) y c), nomina del ,pers<Jnal beneficiado 
porIa aplieacion de la presente resolucion, con 
el detalle de su nombre y apellido, tarea desem
penada, sueldos pereibidos por eada uno en el 
ejereieio anual y la 8uma que Ie ha eorrespondi
do en 41onee,pto de porcentaje adicional. 

15 9 - A fin de regularizar el pago de los porcenta
jeg adicionales que correspondan pOI' aplicaei6n de 10 
dispuesto en el Art. 21 de la Ley 13.047, p·or los anos 
1948, 1949 Y 1950; los estableeimientos deb eran efee· 
tuar esc pago antes del 1Q de mayo del corriente ano 
y enviar la informacion que establece e1 articulo 
anterior antes del 1Q de junio. 

!\Q - Fijase ,pOl' el corriente ano en el 50 % dp los 
ingresos pOI' aranceles de ensenanza el porcentll.je que 
los establecimientos deberan destinar al pago up. los 
sueldos de su person·al comprendido en el regimen de 
la Ley 13.047. 

79 - La falta de cumplimienw de la presente resolu
cion hara pasibles a los Jlropietarios y direcwres 'le lOR 
establecimientos privadoB de ensenanza. de la apliea
cion de las saneione5 estableciiLas en el Art. 53 c1e 1a 
:Ley 13.047. 

8Q - Dese al Bollltin de Comunicacione~ dei MiIt1S
terio y archivese. - JUSTO PALLARES ACEBAL. a/c. 
:Presidencill. - GUILLERMINA J. TALLON. SecretaTia ad·hoc. 

II 

:Establecese el tanto por ci-ento de los ingresos por 
lLranceles de enseiianza. que los establecimientos pri
yados destinaran al pago de los sueldos correspon-

mentes a1 atio anterior 

Exp. N9 268.029/51 - 10/1/51. - VISTO: Que e1 
Art. 21 de la Ley 13.047 estableee que el COll3ejo Gre
linial de Ensenanza Privada debera fijur anurolmente 
el porc entajo do ingreso por aranceles de ensefianza 
que los estableeimientos privadoB destin'aTan a1 pago 
de los sueldos de BU per sonal y que ese porcentaje no 
podI'll ser inferiQr al 50 % de diehos ingresos; 

Que no habiendo variado las circullstan cias que m 0-

tiYrt'ron las anteriores resoluciones del Cuerll Cl . que 
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fijaba el .porcen taje del 50 % para los .ano~ 1')48 Y 
1949, debe mantenerse el mismo para el ano 1950; 

Que esa decisi6n en nada afecta a los intereses de 
los establecimientos, ya que por expresa disp'Jsici6n 
legal el porcentaje no puede ser inferior al 50 '!c . 

P or todQ. elIo, 

El Consejo Gremial de Ellsefianza Priva~a 
Constituido en Comisi6n 
en sesi6n de la fecha 

RESUELVB: 

19 - Fijar en el 50 % de los ingresos por aran
celes de ensenanza, el porcentaje quo los est a bleci
mientos .privados .Qcb~ '..1 destinar al pago de los 
sueld<os de su person,al en el ano 1950. 

2Q - Comuniquese a la Direcci6n de los Servicios 
AdministrativoB, dese al Boletin de Comunicaciones del 
Ministerio y archivese. - JUSTO PALLARES ACEBAL. 

a/c. Presidencia. - GUILLERMINA J. TALLON. Secretaria 

ad·hoc. 

III 

Escala de sueldo para el personal directivo, docente, 
docente auxiliar, a,dministrativo, de maestranza y de 

servicio 

Exp. N9 268.021/51 - 10/1/51. - VISTO: Lo dis
puesto en los Arts. 18, inc. b) y 31, inc. 29 de la 
Ley 13.047 y, 

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer un 
regimen de sueldos bisicos para el personal de los es
tablecimientos privados de ensenanza com,prendidoB en 
los incisos b) Y c) del Art. 2Q de la Ley 13.047 e in

cluidos en el precitado Art. 18, inc. b), que respon
dan a las exigencias derivad,a s del cambio de cond i-
8iones de vida, de modo que dicho personal pueda 
ejercer digna y eficientemente sus funciones con r e
muneraci6u equitativa y en justas condiciones de tra· 
bajo, 

E'l C{)nsejo Grt·mial de Ensefianza Privada 
en su scsi6n de 1:1 fecha 

RESUELVE: 

M<odificanse los siguientes articulos ,de la resolu
ei6n del 7 de octubre de 1949 en la siguiente manera: 

1 Q - Be establece la siguiente escala de aumentos 
pam el personal ,directivo, docente, docente auxiliar, 
administrativo, de maestranza y de servicio de los ea
tablecimientos comprendidos en los incisos b) y e) del 
Art. 2Q de la L ey 13.047: 

a) Sueldos hasta $ 200: 40 % - 8610 al sueldo 
,percibido al 1Q de octubre ile 1949. 

BOLETLN DE COMUNICACl ONES N9 1:'4 

b) Sueldos de $ 201 a $ 300: $ 80 mas el 30 0/0 
de la diferencia entre $ 201 Y el sueld<o que 
percibia al 1Q de octubre de 1949. 

c) Sueldos ,de $ 301 ,a $ 400: no mas el 2'5 0/0 
de la diferencia entre $ 301 Y el sueldo que 
percibia al 1 Q de octubre de 1949. 

d) Sueldos de 401 a $ 500: $ 135 mas el 20 0/0 
de la diferencia entre $ 401 Y el sueldo que 
percibia al 1Q de octubre de 1949. 

e) Sueldos ma.yores de $ 500: $ 155 m[ts el 10 ~;, 

de la diferencia entre $ 500 Y el sueldo que 
percibia al 1 Q de octubre de 1949. 

En los casos en que los sueldos se acrediten pOI' bo· 
ras, pOI' tareas 0 en base a 'un porcentaje de arance
les, dicha retribuci6n tPor hora, tare a 0 porcentaje, se 
aumentara en un 10 0/0. 

Si estos sueldos no alcanzan a dar cumplimien to 
con 10 establecidQ. en el Art. 21 ,de la Ley 13.047, de
b~'ran aument3rse proporcionalmente hasta Begar al 
miuimo del pOI' ciento fijado por la Ley. 

2Q - Se establecen los siguientcs sueldos minimos en 
los casos en que la escala, de aumentos del articulo 
anterior determine un sueldo inferior. 

a) De 24 a 30 horas seman ales de tl'abajo $ 310 
b) De mas de 30 a 39 horas s~analcs de 

trabajo ...................... . ..... ~ 380 
c) De mas de 39 a 48 horas semanales de 

trabajo .. , ............................ $ 450 

10Q - En el caso eu que el establecimiento hubiera 
con~edid<o a su ll·ersonal a partir ,del 1Q de octubre de 
1049 aumentos de sueldos superior a 10 determinado en 
]a r esoluci6n del 7 de octubre ·de 1949, -se computaran 
estos a cuenta de 10 establecido en la presente resolu
c16n . 

11Q - Esta resoluci6n regira des de el 1Q de marzo 
de 1931 - JUSTO PALLARES ACEBAL ... /c. Preside~ 

da. - GUILLERMINA J. TALLON. Secretari .. ad·hoc. 

-
Plazo para Ia eIevacion de panilla5 formularios 101 

Ez~). Nv 268.047/51 - 10/1/51. - Modificase el 
Art. 2" de 1:1 R esoluci6n del Consejo Gremial de Ense
fi.anza Privada de feeha 23 de diciembre de 1949, se
g:un Exp. :KQ 92.838/4.9, en la siguiente forma: 

Art. 29 - Del dia 1 Q al 5 de cada mes, los 
establecimientos adscriptos elevaran laB planillas 
formularios 101 correspondientes al mes de la 
fecha. En el caso de que no se cumpliera con dicha 
remisi6n y, pOI' consecuencia, los su eldos fija,dos por 
la Ley 13.047, quedaran impagos en su integridad, 
dentro de los plazos legales, se aplicar!m la-s san
ciones previstas en el Art. 33 de ].a citada Ley. 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL 

-Decretos y Resoluciones sintetizados--

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
PRIMARIA 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto N9 28_474 - 29/12/50. - N6mbrase en la 

Direcci6n General de Ensenanza Primaria del Minis
terio lie E ·ducaci6n de la N aci6n, titular de un cargo 
de A uxiliar 6Q (Personal Administrativo), al senor 
ALBERTO 'ARNALDO OOBIANSI (01. 1922~ D. M. 
57, Mat. 3.635.314, Ced. de Id. NQ 283.648, Pol. de 
Rosario, Santa Fe). 

PROVINCIAS 

-Ano del L ibertador General San Martin-
Exp. N9 206.300/50 - 29/12/50. - Designa al 

inspector de region de la Inspecci-olll Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, dependiente de la Direc
ci6n General de Ensenanza Primaria, senor Victorio 
Manuel Sonzogni, para que, como delegado de esta 
ultima dependencia se <en treviste con el doctor Ernes
to G. Dankert, Profesor titular y Director del Depar
tamento de Extension Universitaria y Accion Social 
de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la 
Universidad d'e Buenos Aires, a efectos de convenir 
en sus detailes la eleccion de las localidades, fechas, 
escuelas y demas, con motivo de las excursiones pro
puestas pOI' el citado Departamento para el ano 1951, 
a realizarse a localidades situadas a no mas de 100 
Km. de l,a Capital Federal, en la que tomarian parte 
miembros del personal docente d'e la expresada calla 
de estudios, quienes se encargarian de pronunciar con
ferencias 0 charlas de ·divulgaci6n ode caracter emi
n entemente practico, sobre temas de interes rural, 
acompaiiadas de demostraciones y exhibiciones cine
ma tograficas. 

Exp. N9 23.325/C/49 - 22/1/51. - Anota en la 
foja de servicios d'el vicedirector ode la escuela N9 70 
de Mendoza, senor JOSE SEGUNDO AIROLDI, una 
menci6n especial por la meritoria labor cumplida al 
dictar un curso doe Taxidermia y J ugueteria en el local 

• 
de la escuela NQ 33 del Chaco, que ha sido sumamente 
beneficioso para e l magisterio de la zona. 

VARIOS 

-Ano del Libertador General San Martin-
Bs. AB. 11/12/50. - Dispone: 1Q - Ascender al 

cargo de Auxiliar 7Q (Personal Administrativo), inte-

rino, inientras dure la ausencia del !!enol' Raul Pelaez 
que usa de licencia pOl' enfermedad, al actua.l Auxi
liar 8Q, senor PEDRO REY_ 

I2JQ - Ascender al cargo de Auxiliar 8Q (Personal 
Administrativo), interino, <en reemplazo del anterior, 
al actual Auxiliar 9Q, senor ANTONIO JESUS MON
TES. 

3Q - Ascender al cargo de Auxiliar 9Q (Personal 
Administrativo), interino, en reemplazo del anterior, 
al actual Ayudante Mayor, senor ANDRES DOMIN
GO GAZZANO. 

4Q - Designar Ayudante Mayor (Personal Admi
nistrativo), interino, en reemplazo del anterior, a la 
senorita MARTA DE LUCA (Lib. Civ. 0.040.889), 
debiendo prestaI' servicios en la Direccion General 
de Administraci6n (Divisi6n Contadul'ia). 

Bs. As., 19/1/51. - Hace saber a quienes correspon
da con rererencia a la resoluci6n ministerial de fecha 
30 de noviembre de 1950, porIa que se design6 a la 
senorita NELIDA PAZ (Ced. de Id. NQ 2.827.160, Pol. 
de la Capital Federal, Lib. Civ. 0.042.001, Cl. 1923), 
titular de un cargo de mucama en la Escuela al Aire 
Libre NQ 9, y d'estacada en comision de servicios en 
la Secretaria Privada, que la misma deb era conside
ral'se efectuada a contar desde el 30 de octubre ppdo, 

DIRECCION GEN~RAL DE ENSENANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

CAPITAL 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 23.076 - 28/10/50. - Nombrase en la 

Escuela Normal de Maestras NQ 7 de la Capital Fe
deral profesora de Practica de 1a Ensenanza -cuatro 
hor::ts semanales- vacant-es en 59 ano 2(10 divisi6n, 
manana, a la Maestra Normal Nacional y Profesora 
Universitaria oen Pedagogia, senorita VIOLETA EL
BA ALVAREZ (Ced. de ld. N9 2.094.716, Pol. de la 
Capital Federal). 

-Ano del Libertador Genera.l San Martin-
Decreto N9 28.407 - 29/12/50. - N6mbrase -a 

contar desde la fecha de iniciaci6n de las clases del 
pr6oximo cnrso escolar-, -en el Colegio Nacional NO 1 
"BerThardino Rivadavia" de 1& Ca:pital Federal, PrO
fesor de Educacion Fisica -doce horas semanoles 
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(2 hi. "Cuerpo Adalides"; 2 hs. en ler. ano 2'> divi· 
sia,n; 2 hs. en 20 ano 2~ divisi6n; 2 hs. en 2Q ano 3~ 
divisi6n; 2 hs. en 2Q ano 4" divisi6n y 2 hs. en 3er. 
ano 4~ divisi6n)-, vacantes todas elIas en el tumo 
de la manana, al Maestro Normal Nacional y Profe
sor Normal Nacional en la asignatura, senor JORGE 
EDUARDO RORAU (Cl. 1922, D. M. 3, Mat. 1.742.819, 
Ced. de Id. NQ 1.986.298, Pol. de Is Capital Federal) 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 28.408 - 29/12/50. - N6mbrase en el 

Colegi{} Nacional NQ 6 "Manuel Belgrano" de la Capi
tal Fedillral, titular de un cargo de Ayudante 2Q (Pre· 
ceptor), vacante en el tumo de la tarde, al B'achillcr 
Nacional, senor RODERTO LUIS VIAU (Cl. 1931, 
D. M. Bs. As., Mat. 4.247.0-37, Ced. de Id. NQ 2.557.662, 

Pol de la Capital Federal) 

PROVINOIAS 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 28.286 - 29/12/50. - N6mbrase en la 

Escuela Normal de Maestras de Corrientes, Profesora 
de tres horas semanales de Politica, L egislaci6n y Or
ganizaci6-n Escolar d'e la Republica Argentina, vacantcs 
en 6Q ano 1 ~ divisi6n, en el turno de la manana, a la 
Maestra Normal Nacional y actual titular de la asig. 
natura "Didactica" en ese mismo establecimiento~ se· 
norita JULIA AYALA LOPEZ TORRES (Ced. de 
ld. NO 62.937, Pol. de Corrientes). 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto Nil 28.473 - 29/12/50. - N6mbrase en la 

Escuela Naeional de Comercio "Zona Norte" de Ro· 
s:uio (Santa Fe) titular -de un eargo -de Ayudante 20 

(Preceptora), vacante en el turno de la tarde, a la 
Maestra Normal Nacional, se:ll.orita NELIDA PE
RUCHO (Lib. Civ. NQ 1.515.102, Ced. de .rd. NO 229.879, 

Pol. de Rosario, Santa Fe). 

Exp. NQ 224.877/50 - 8/1/51. - Deja sin decto 
en el apartado 19 de la Resoluci6n Ministerial de feeha 
lOde septiembre de 1950, Ill, aceptaci6n de la renuncia 
d'S la seilora MilIA. MERCEDES FONTANA de 
ACHA (L. C. NO 3.660.009), Il, seis horas semanales 
de Religi6n, en 20 ano I' div. y 40 ano I' y 2- divi· 
si(}Des, tarde, que desempenaba en la Escuela Normal 
Yixba. de Dolores (!Bmlnos Aires) debiendo en conse· 

cuencia reintegrarse a dicha tarea en caracter de 
titular. 

TAItIOS 

-Ano del Libertador General San :Martin-
Es. As., 29/12/50. - Resuelve: 10 - Efectuar los 

tra,slados de los 'Profe'sores que a continufLci6n se 
indican, con las tareas que en cada caso se determinan: 

CECILIA. ANGELICA MAC ALLISTER (Ced. de 
Id. NO 2.24.5.3~1i, Pol. de la Cap. Fed.), titu:ar del 
cargo de Vicedirectora y cuatro (4) horas semanales de 
Castellano en 20 ano, 1'-' diy'., turno manana, en 1:1 Es
cUEl1a Nacion.sl de 'C'omercio NO 15 de la Capital Fe
deral, cesara en esa tarea y passra a desempenat en 
su lugar, en la Escuela Normal Mixta de Pergamino 
(Buenos Aires), el cargo de Vicedirectora -con 19ual 
rernunenaci6n- y cuatro (2·2)1 horas semanales de 
Tr:abajo Manual en 3er. ano, l' y 2" divisiones, tur
no manana (ninas); 

OLGA ARIZ~mNDI de ALVEB (Ced. de Id. nu
mero 6.075, Pol. de San Urbano, Santa Fe), titular 
de once horas semanales de cutedra (tres de Instruc
ci6n Civica en 50 ano, cinco de Historia en leI'. ano 
y tres de Historia en 40 ano) en el turno de la ma
nana .ael Colegio N'acional de Rufino (,Santa Fe), 
cesara en las mismas y pasara a. desempenar en su 
lugar igual numero de homs de efltedra en establ eci· 
mientos de la ciudad- de San Juan (tres de Ristoria 
en 50 MO, 2' divisi6n,'turno manana del Colegio ~a
cional, seis (3-3) de Historia y Geografia Argenti
na en ler. ano "A" y "B", turno manana de ],:1 Es
cuela Industrial, y dos de Educaci6n Civica en 1er. 
aiio "A" -turno man ana de est!' ultimo estableci · 
miento-) ; 

ESTELA ROSARIO DIAZ de QUINTEROS (Ced. 
d,~~ Id. NO 5.643, J?ol. de Chubut), titular de nueve 
(B·3·3) horas sellllRnales de LiteY2tura en el CoJegio 
Nacional de Mercedes (Buenos Aires), cesani en las 
mismas y pasara a des'empenar igual nU!!lero,1(> horas 
de catedra en establecimientos de la ciudad ~ San 
Fernando (Buenos Aires), a saber: 3 horas de Lite· 
ratura en 4Q alio manana del Curso (113 Bachillerato 
>Sllexo a lit Escupla Normal Mixta: 3 horas de Caste
llano (Lengua y Literatura) en 6Q Il,no 2> div., turno 
tarde en la Escuela Normal Mixta: y 3 horas de Cas
tellano en 1er. ano I' div., manana. d'e la 'Escuela 
Industrill,l; 

ELECTRA BERGONZO (Ced. de Id. NO 1.320.321, 
Pol. de la Cap. Fed.), titular de ooho hpras semanaleil 
de Castellano (cuatro en 3er. ano de la Escnela Nor
mal Mixta de Chacabuco (Bu'ellos Aires) y cnatro en 
la Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacion>al de 
1ft misma clUdnd), cesara en esa tarea v pasar:i a des
empena.r en su lugar ocho horas de Castellano (4·4) 
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-en 2Q ano, 4- divisi6n y {In 3er. ano, 5- divisi6n, del 
turno de Ill. tarde de la Escuela Nacion:!.1 de ('omercio 
de Avellaneda (Buenos Aires); 

!SUSANA TEA SCHMIDT de SACHMANN (Ced. 
de Id. ,NQ 1.004.193, Pol. de la Cap. Fed.), titular d'e 
doc'e horas semanales de Educaci6n Fisica (dos en 
1er. ano "A", dos en 2Q ano "B", dos en 2Q Rno "C", 
dos en 3er. ano "A", dos en 3er. ano 'B" y dos en 
S'er. ano "C"), en la Escuela Normal Mixta de Salta, 
cesara en esa tarea y pasara a dcsempenar en su lugar 
igual numero ,de thoras de la misma asignatura (dos 
en 1er. ano "A", turno tarde, dos en 2Q ano "A", turno 
tarde, dos 'en 3er. ano "B", turno manana y dos en 
Ser. <ailo "C", turno manana), 'en la Escuela Normal 
Mixta de Lomas de Zamora (Buenos Aires); 

DELIA SEBASTIANA ZAMBADO (Ced. de Id. nti
mero 578.171, Pol. de la Cap. Fed.), titular d'e nueve 
(4-5) horas semanales de Historia en '81 Liceo Na
cional de Senoritas anexo al Colegio N,acional de 
Adrogue (Buenos Aires), cesara en las mismas y 
pasara a desempenar 'en SU lugar igual numero de 
horas d'e catedra (tres de Historia en 5Q <ano, 4Q div., 
turno tarde del Colegio Nacional NQ 3 "Mariano Mo
reno", y seis (2-2-2) de Historia Americana y Argen
tina 'en 3er. ano, P, 4' Y 70 divisiones, turno tarde, en 
la Escuela N'!l.cional de Comercio NQ 6, ambos 'Bsta
bleci1I!ientos de la Capital Federal). 

2Q - Efectuar el traslado del personal que a conti
nuaci6n se indica, con los cargos que 'en cada ooso se 
deteflIllinan : 

JORGE ANDRE:'> BIANCHI (C1. 1926, D. M. Bs. As., 
Mat. 4.033.126), titular de un cargo ,de Ayudante Ma
yor (personal administrativo) en la Direcci6n General 
de Administraci6n de este Ministerio, cesara en el mis
mo y pasara a desempenar en.. 'su lugar, un cargo ana
logo -con igual remuneraci6n- en la Direcci6n de 
Sanidad Escolar de este mismo Deparbamento, debicndo 
prestar servicios en el Gimnasio NQ 1 de Educaci6n 
Fisica; 

HORACIO MARIA NIETO MORENO (Cod de Id. 
NQ 2.407.265, Pol. de la Cap. Fed.), titular de un 
cargo de Ayudante 2Q (Preceptor) en la Escuela In
dustrial NQ 1 de AveHaneda (Bueno'S Aires), cesara 
en el mi mo y pasara a desempenar oen su lugar, un 
cargo analogo -con igual remuneraci6n- en la Sec
cion Comercial anexa a la Escuekt Normal Mixta de 
San Fernando (Buenos Aires); 

JUAN CARLOS D' A:r.nCO (C1. 19~2, D. M. 3, Mat. 
NQ 1 .17+J..6-!'ll), titular <1e un cargo de Ayudante 2Q 
(Preceptor), 'en el tumo manana de la Escuela Indus
trkll -CicIo Superior- NQ 5 de la Capital Federal, 
cesara en el mismo y pasara a desempenar -en su lugar, 
un puesto analogo -con igual remuneraci6n- 'en e1 
tamo de 1::. noche de la Escuela Industrial NQ 1 -CicJo 

Superior- "Otto Krause" de esta misma ciudad, vacan
te por renunci,a de Santiago GuilJermQ Perera· , 

EDUAlRIDO BENJAMIN PINTOS (C1. 1919, D. M. 
4, Mat. 441.663), titular d'e un cargo de Ayudante 2Q 
(Preceptor), en el turno de la manana de Ia Escuela 
Nacional de Comercio NQ 5 de la Capital Federal, ce
sara en el mismo y pasara a des'empenar en su lugar 
un puesto anaIogo -con igual remuneraci6n- en e1 
turno de la noehe de la Eseuela Nacional de Comercio 
NQ 10 de {lsta misma ciudad. 

SQ -Las disposicion'es contenidas en el apartado 
1 Q de lUi presen te resoluci6n deberan 'c1onsideraTse 
efectuadas a con tar desde la fecha de iniciaci6n de 
las clas'es en el pr6ximo curso escolar; y, las conteni
das en el apartado 2Q, a con tar desde la fecha en que 
las personas citadas se hagan cargo de sus nuev8.ll 
tareas. 

-Ano del Libertador General San M,artin-
E~. As., ~/12/50. - Modifica, a con bar de lao inicia

ci6n del curso escolar de 1951, la situaci6n de revista 
del personal que se indica a continuaci6n, en la forma 
que en cada caso se expresa: 

(Exp. NQ 230.916/950). - Que el senor RAFAEL J. 
VELASCO (01. 1888, D. M. 33, Mat. 2.130.817) pase 
a desempenar en la Escuela Nacional de ComereiQ de 
"Ca'P·. Gra1. Just!} Jose de Urquiza" Rosario (iSanta Fe), 
4 (cuatro ) horas de Merceologi-a en 5Q ano 1- divisi6n 
-manana- y 2 (dOll) horas ,de Ciencias Fisico-Qui
mica (Fisica) en 1er. ano 5~ divisi6n -tarde-, de
biendo cesar, al proJ>io tiempo, en 3 (tres) horas de 
Quimica de que es titudar en 5Q ano ~ divisi6n y en 
3 (tres) de Fisica de 4Q ailo 3' divisi6n; Illmbas del 
turno de la manana del Colegio Nacional NQ 1 dJ Ro
sario (iSanta Fe); 

(Exp. NQ 230.944/50). - Que la senora ESTRELLA 
MAMAN de CAiRCINO (Ced. de Id. NQ 967.962, Pol. 
de la Cap. Fed.) pase a ·desempenar en la Escueloa 
Nacional de Comercio de San Isidro (Buenos Aires), 4 
(cuatro)1 horas de Castellano, vacanies en 2Q ano 24 
divisi6n -tarde-, pOI' jubilaei6n del senor Nemesi!} 
Rubio Martinez, debiend!} ces'ar al 'P.ropio tiem,po, en 
igual ntimero de horas y materia de que es titular en 
1er. ano 3' divisi6n -manana- de la Escuela Nor
mal de Maestros NQ 10 "Juan Bautista Alberdi" de 

la Capital Federa.l; 

(Exp. NQ 230.907/950). - Que el senor RAFAEL 
VENTURA PORrrELA BARILLATTI (C1. 1911, D. 
M. 15, Mat. 1.037.643) pase a desempenar en la Es
cuela Normal Mixta de Lomas de Zamora (Bs. As.), 
10 (diez) horas de Historia (5-5) en 1er. ano l' y 2(10 
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divisiones -am bas del turno d'e la manana-, de
biendo oosal', al propio tiempo en 6 (seis) h01'a5 de 
Derecho Usual y Practica Forense (3-3) en 5Q ana 
3(' y 5" divisiones y en 4 (cuatro) horas de Historia 
de 59 ano 4~ division, todas del turno de la n()cbe, de 
que es titular en Ia Escuela Nacion'al de Comercio 
NQ 14 de la Capital Federal; 

(Exp'. NQ 230.910/950). - Que la senora LAURA 
NELLY MASSERA de DEL RIVERO (Ced. de Id. 
NQ 205.125, Pol. de la Cap. Fed.) pase a desempenal' 
en la Escuela Nacional de lC{)mercio de La Plata (Bue
nos Aires), 3 (tres) boras de Geografia en 3er. ano 
5' division y 2 (dos) boras de Historia en 1er. ano 
2(1 division, ambas del turno de lao manana, debiendo 
cesar, al proJlio tiempo, en 3 (tres) horas de Historia 
y 2 (Clos) horas de Geografia de que es titular en 5Q 

ano -tarde- del Liceo Nacional de Senoritas de Adro
gUB (Buenos Aires) j 

(Exp. NQ 230.918/950). - Que la senora CARMEN 
CARULLO DE TORRENTE (Ced. de Id. NQ 48.986, 
Pol. de la Provo de Tucuman) pase a desempenar en 
la Escuela N,acional de Comercio de Tucuman, 10 (diez) 
horas de MatemUticas (6·4) en leI'. an{) 3' division 
-tarde- y en 4Q ano P divisi6n -noche-, debiendo 
cesar, al propio tiempo, en 6 (seis) horas de Mate
maticas de que es titnlar en 2Q ano P division -rna· 
nana- de la Escuela Nacional de COID'ercio de Agui
lares (Tucuman) y en otrns 4 (cuatro) horas de que 
es titular en 4Q ano -manana- en el Colegio Nacio
nal de esta ultima ciudad j 

(Exp. NQ 230.915/950). - Qu·e la senora MARIA IR;. 
MA PONCE DE LEON de PONCE DE LEON (Ced. 
de Id. NQ 50.299, Pol. de la Provo de Tucuman) pase 
a deseID'penar en la Escuela N()rmal "Juan Bautista 
Alberdi" de Tucuman, 4 (cuatro) horas de Economia 
Domestica y Labores (2-2) en 6Q ano I' y 2' divisio
nes -mafiana-, debiendo cesar, al propio tiemp{), en 
4 (cu'atro) horas de Trabajo Manual (2-2) de que es 
titular en 3er. afio 1 ~ Y 2 .... divisiones ,del Liceo Naeio
nal de Senoritas de la misma ciudad; 

(Exp. NQ 226.593/950). - Que el senor DOMINGO 
TIMOTEO GHISLIERI (Cl. 1902, D. M. 4, Mat. nu
mero 463.428) pase a desempenar en la Escuela Nacio· 
nal de lQ'omercio NQ 9 de la Ca.pital Fedel'al, 6 (seis) 
horas de 'Geografia (3-3) en leI'. ano l' y 2' divisio· 
nes -manana-, debiendo cesar, al propio tiempo, en 
igual numero de horas y asignatura (3-3) de que es 
titular en 2Q ano 1" divisi6n y 3er. ano 10 di,visi6n, 
ambas del tUIno de la noche, de que es titular en la 
Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Bue
nos Aires); 

(Exp. NQ 234.227/950). - Que el senor ALBERTO 
NEREO GAUTHIER (Cl. 1913, D. M. 14, Mat. 696.737), 
pase a desempenar en la Secci6n Comercial anexa al 

BOLETINI DE COMUNICAClONES NQ 154 

Collagio Naci()nal ,de Zarate (B.uenos Aires), 4 (cua· 
tro) horas de Historia (2-2) en leI'. y 2Q anos -tar· 
de--, debiendo cesar, al propio tiemp(), en igual nu· 
mero de horafl y materia de que es titular en 2Q ano 
-manana- del Q()legio Nacional mencionado; 

(Exp. NQ 230.917/950). - Que el senor ANTONIO 
BO.LPILLAR (Cl. 1913, D. M. 33, Mat. NQ 2.183.917) 
pase a desempenar en la Escuela Nacional de Comcrcio 
"Cap. Gral. Justo JOSe de Urquiza" de Rosario (San
ta Fe), 3 (tres) h()ras de Contabilidad en 1rr. alia 5" 
division -tarde-, debiendo cesar, al prt'piIJ ticmpo, 
en igual numero de horas de Contabili-ilad Industrial 
y I:'egislacion de que es titular en 2Q ano ---Quimicn
C. T. S. -diurno- de la Escuela Industrial de la Ka
cion NQ 4 -Zona Norte- de Rosario (~anta Fe). 

Jas. As., 8/1/51. - Modifica a .. contar de la inieiaci6n 
del eurso escolar de 1951, la situacion de revista del 
siguiente personal docente, eu la forma que en cada 
caso se expresa: 

(Exp. NQ 231.234/950). - Que el senor JORGE E. 
WIRTH (C1. 1899, D. M. 26, Mat. 1.518.821), pase a 
desempenar en el Colegio Nacional NQ 9 "Cap. Gral. 
Justo J()Se de Urquiza" de la Capital Fed'eral, 2 (dos) 
horas de Geografia en 4to. ano 4" division -tarde-, 
debiendo cesar, al ,In"opio tiempo, en igual numero de 
horas y materia de que e~ titular en 6to. ano 1" di
vision -noche-, d'e la Escuela Nacional de C'omercio 
N(' 9 de la Capital Federal; 

(Exp. NQ 231.236/950). - Que la senorita. ELVA DE 
LOIZAGA (Ced. de Id. NQ 1.264:467, Pol. de la Capital 
F€,deral), pase a desempenar en la Escuela Naeional 
de Comercio NQ 9 de la Capital Federal, 4 (cuatro) 
horas de Castellano en leI'. ano 2,\\ division y 3 (tres) 
horas de Literatura en 4Q ano 1" division, ambas del 
turno de la manana, debiendo ceflar, al pr.opio tiempo, 
en. 4 (cuatro) horas de Castellano en 3er. ano 2"', divi
sitSn y en 3 (tres) horas de Literatura de 4to. ano 2'" 
divisi6,n, -ambas del turno de la manana- de que 
es titular en 'la Escuel'a N acional de Comercio de Ave
llaneda (Buenos Aires). 

DIRECCION GENERAL DE ENSE1jANZA TECNICA 
( 

--Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 28.471 - 29/12/50. - Nombrase en la 

Direecion General de Ensefianza Tecniea del Minis
terio de Educaei6n -para prestaI' servicios >en la 
Secretaria Privada-, titular de un cargo de Ayu
d:mte Mayor (Pc-rsonal Administrativo), vaeante, al 
senor ALFREDO SALVADOR CESAR CIANNI (C1. 
1032, Ced. de I'll.. NQ 3.151.010, Pol. de la Capital Fe
d'Bral). 
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E xp. N Q 48.291/50 - 8/1/51. - Complementa la 
Resolueion Ministerial il:e- fceha 27 de noviembre ulti
mo, por la que S6 dispuso que 'el Ing. ANDRES CAR· 
LOS REY (Cl. 1893, D. M. 2, Mat. 205.497), se rein· 
tegrara a las tareas de que era titular en la Direceion 
General de Ensenanza Teeniea, {lon anterioridad a la 
R'esoluei6n Ministerial del 1Q de marzo de 1948, por 
la que paso a prestar servieios en la Direeeion Gene
ral de Administraeion, faeultando al senor Director 
General de Ensenanza Teeniea a asignarle las funcio· 
nes que eonsidere eonvenrente de aeuerdo con la orga· 
nizaewn interna de la eitada Direeei6n General. 

E xp. NQ 40.267/51. - 22/1/51. - Designa vieediree
tor "interino" en la Eseuela Industrial NQ 4 de la 
Capital, al Ing. Meeanieo y Eleetrieista, senor OSCAR 
EDGARDO BEATY (Cl. 1920, D. M. 15, Mat. 1.9'2i2.721 
Ced. de Id. NQ 1.898.845, Pol. de la Capital Federal), 
hasta tanto el P{)der Ejeeutivo nombre titular. 

DIRIECCION GENERAL DE CUI.TURA 
\ 

Bs. As., 15/1/51. - Resuelve: 1Q - Que p! Diree
tor del Museo Naeional de (Bellas Artes, senor .roAN 
MARIA LUCIANO ZOCeRI (Cl. 1889, D. M 33 M. 
1. 2.124.489), desempene eon earaeter transitorio y 
ad,'honorem como inherente a sus aetuales funeiones, 
el {largo de Direetor de la Eseuek. Superior de Bellas 
Artes y Eseuela Superior de Musiea dependient'e de la 
U oi versidad N aeional del Litoral, faeultando a dieho 
funeionario a traslad'arse a dieha Universid!l:1 euan
do las neeesidades del servieio 10 reelamen. 

2Q - Rabilitar la firma del Director de EilsC'nanza 
Artistiea de la Direccion General de Cultufla spnor 
n. Le{)poldo Mareehal, para mantener en ausen01a del 
titular la regularidad del triimite administrativo del 
Museo N,aeional de Bellas Artes. 

-Ano del Libertador General S3.n Martin-
Bs. As .• 30/12/ 50. - Que el personal adlllinistra· 

tivo de la COMISION NACIONAL DE CULTURA, 
Auxiliar 8Q senorita CRISTINA JOSEFIN AROMA Y 
(Cl. 1900, L . C. NQ 0.007.882) Y Auxiliar 9Q senor 
ROBERTO JUAN MARIA BIDEGAIN (01. J9~2, D. 
M. Bs. As., Mat. 1.805AJ.72') y el de la JUN'l'A N A· 
ClONAL D:e; INTELECTUALES, Ayudantes M!\;yores, 
senores JULIO OSCAR ZOLEZZI (el. 192i. D. M. 
13, Mat. 5.015.139); JOSE LUIS ALVAREZ (Cl. 1923, 
D. M. 1, Mat. ~1.006.113) y EMILIO ANTONIO LEO-

NE (01 1931, D. M . Bs. As., Mat. 3.351.79.6) -este 
ultimo del person,al de servieio-, pasen a pres tar ser
vieios en la Direeeion General de Cultura de ('ste 
Ministerio. 

DIRE CCI ON DE INSTRUCCIOIN R.ELIGIOSA 

-Ano del Libertador General San Martin-
Deereto NQ 28.470 - 29/12/ 50. - Nomb"ase en 

la Direeeion de Ensenanza Religiosa del Ministcrio de 
Edueaeion -para prestar servieios en Ja Secretaria 
Privad,a-, titular de un cargo de Ayuaante Mayor 
(Personal Administrativo), "aeante, al seno~ BENITO 
CALABRO (Cl. 1932, D . M. Bs. As., "Mat. 4 .512.748, 
Oed. de ~J. NQ 3.0,*8.702, Pol. de la Cap. l!'ed.) . 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto N Q 28.472 - 29/]2/ 50. - Nombra~e en la 

Direccion General de Ensenanza Religiosa del Minis
terio de Edueaeion de la Nacion -pam prestar ser
vieios en la Seeretar:i.a Privada-, titula~ de un cargo 
de Ayudante Mayor (Personal Administrativo), vacan
te, al senor ROBERTO RAUL MASELLI (01. 1932, 
Ced. de Id. NQ 3.0H.035, Pol. de la Gap. Fed.). 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

-Ano del Libertador Genera.l San Martin-
Decreto NQ 28.414 - 29/12/50. - Nombrase en la 

Dirceeion General de Administraeion d 'el Ministerio de 
Educaeion de la Nad&n. -parn, prestar servieios en 
la Seeretaria Privada de esa Secretaria de Estado-, 
titulares de sendos eargos de Ayudante Mayor (Peroo
nal Administrativo), a las siguientes personas: 

CON STANTE TOSCANO (Cl. 192<7, D. M. Hs. AB., 
Mat. NQ 4.035.166, Ced. de Id. NQ 3.930.001, Policia 
de la Capital Federal), eon an terioridad al 11 de sep
trembre de 1950. 

JUAN FELIX LORENZO ROCA (Cl. 1929, D. M. 
Bs. As ., Mat. 4.490.091, eed. de Id. NQ 2.432.263, Poli
cia de 1a Capital Fed,eral), con anterioridad al 26 de 
septierubre de 1950. 

JUAN DE DIOS COSTANZO, (Cl. 1931, D . M. Bs. 
As., Mat. 4.503 . 611, Ced. de Id. NQ 3 .368.703, Polieia 
de la Capital Federal), eon anterioridad ·al 26 de octu
bre de 1950. 

RAFAEL MARINI (el. 1930, D. M. 1, Matrieula 
4.067.365), con anteriori'!lad al 26 da oetubrc de 
1950. 
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ROQUE Hill1.BERTO DEL VECCHIO (Cl. 1929, D. 
M. Eo •• As., Mat. 4.055.203), con anterioridad 311 27 
de octubre de 1950. 

VICTOR, HUGO PAEZ (Cl. 1931, D. M. Bs. As., Mat. 
4.246.249, CM. de Id. NQ 3 . 577.168, P{)licia de 1a 
Capital Fedora!), con anterioridad al 28 de octubre 
de 1950. 

A~I:aAL RAFAEL MASCI (Cl. 1!}33, eM. de Id. 
NQ 3.151.2128, Pol. de la Capital Federal), eon ante· 
Tioridad (11 2 de novi'embre de 1950. 

ALFREDO HORTENCIO JOSE (01. 1930, D. M. 68, 
Mat. 5.567.141, OM. d'e Id. NO 3.070.138, Policia de la 
Capital :E'ederal), con anterioridad al 2 de noviembre 
de 1950. 

LUIS BLANCO (01. 1911, D. M. 4, Mat. 537.992, Oed.. 
de Id. NO 1.720.351, Policia de la. Capital Federal), 
eon anterioridad al 3 de noviembre de 1950. 

JAVIER MANUEL DE JESUS ALONSO (01. 1929, 
D. M. Bs. As ., Mat. 7 .148.305), con anterioridad al 
<3 (}e noviembre de 1950. 

JOSE PENA (01. 1930, D. M. 1, Mat. 4.059.322, 
CM. ,de Id. NQ 2.745.107, Policia de la Oapital Federal), 
con anterioridad al 3 de noviembre de 1950. 

EDUARDO DIAB (01. 1914, D. M. 2, Mat. 257.19£1, 
eM. de Id. NQ 3 .205.653, Policia de la Oapital Fede
Tal), can antcl'ioridad a la fecha en que se haga cargo. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ D.7.676/49 - 29/12/50. - Resuelve: 1Q -

Asignar funciones de 2Q capataz de la Division SuIDi
nistros de la Direccion General de Admini tr·acion, a 
partir del 1Q de enero del corriente ano, al Auxiliar 8Q, 
senor JOSE MARIA CRESPO VIDAL. 

2Q - Asignar funciones de encargados de deposito 
de la Division Suministros de la Direccion General de 
Administraci6n, con anterioridad al 1 Q de enero del 
corricnte ano, al siguiente p ersonal: Auxiliarcs 6\>, se
nores JOSE GA VAZZO Y JOSE OOHOA; Auxiliar 79 

s enor JUAN NEMESIO GAROIA; Auxiliares 8Q, seno· 
Tes NICOLAS ANTONIO AVELLANEDA Y VICTOR 
HUGO P. 1. ROMANO; Y Auxiliares 9\>, senores VA
LENTIN ANGEL D. GAT'TI, TEOFILO ANGUIANO, 
VICEN'l'E SOARCELLA y ESTEBAN INFANTINO. 

3Q - Asignar funciones de Encargado de Deposito 
de la Divisi6n Suministros de la Direcci6n GeITeral de 
Admillistraci6n, can anterioridad al 1Q de julio del 
corrien t e ana, al Auxiliar 9Q senor P ASCU AL SOAR· 
CELLA. 

<1.'1 - EI gasto que demande el cumplimiento de In. 
presente Reso' uci6n, d'eberi imputarse 'al Inciso 1Q, 
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Item 1, Apartado c) "Bonificaciones, Suplementos y 
otros conceptos analogos", Partida Principal 11, Par
cial 3, Subapartados a), b) Y c), del Anexo 5 del Pre
supuesto General para el corriente ana. 

lBs. As., 17/1/51. - Designa titular de un cargo 
de Auxiliar 9Q -Principal 11-, vaeante en el Departa
mento d e Intendencia, para prestar serVlClOS en la 
Secretaria Privada, al senor FELIPE ROZA (CM. de 
Id. NQ 1. '281.493) . 

DIRECOION GENERAL DE PEJtSONAL 

LICENCIAS Y DESIGNACIONES DE SUPLENTES 

R esoluci6n N9 16 

Bs. As., 23/1/51. - Visto los pedidos ue liccncias y 
'Pl'opuestas de suplentes que se formulan, aterrto 10 
establecido en el Acuerdo d'e 4 de septiePlbre de 1947, 
otras disposiciones vigen tes en la materia, ~omo asi , 
tnmbien las situaciones de caracter especial, 

Ei !Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Conceder con 0 sin goce de sueldo, como en 
c<~da caso se indica, las licencias y designar reempla
z:antes a las personas que se mencionan a cont;lluaci6n 
y como asi tambien producir aclaraciones reSpfcto a 
permisos acordados anteriOl'lU'ente y declonar en dispo
n.ibilidad. 

I 

8in goce de sueido y comprendidas en el Art. 159. 

ZULE1-fA R. CELERY de NEUMANN. - P. L. 
,NQ 5.358. - Dos meses y doce aias desde el ] 3 de 
mayo ppdo. Profesora diez horas femanales en la Es
cuela Normal NQ 10 de la Oapibal. Suplentes: en tres, 
einco y dos horas, respectivamente, seiil)rita Francisca 
Accinelli, senorita Yole Beatriz Lauri y senor AntI" 
nio Suaya. 

JULIANA KOELITZ de MORENO VERA. - P . 
L. NQ 4.859. - 'rres meses y dl's ·dias i!esd~ el R de 
qlgostO ppdo. Ayudante de Taller en Ill. Escllela fro
fesional NQ 5 de la C:tpital. Suplente: senorita. Zulema 
Cleofe Magui. 

JOSE MARIA :MAURIN. - P. L. ~.92!). - Un 
mes desde el 18 de mayo ppdo. :Maestro de Religion 
en Ill. E scuela Profesional de Mujeres de S:d ta. Su
plen te: senorita Ma tilde Ros'a rio Arias U ribul·\!. 
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J OSE MARTORELL . - P. L. NQ 11.144. - Tres 
m~es y quince dials, desde e1 19 de setiembrc ppdo. 
Profesor cuatro horas scmanales en el Cobgio Nncional 
"Mariano Moreno" de la ·Capital . Suplet'.tes : senorita 
1I.faril3, G. Somoza hasta el 1 Q de octubre Ultimo; seno
ra Elsa Cecilia Florencia Montegani de Galeano desde 
el 2 hasta 'Ell 31 del mencionad~ mes de octubre y 
desde el 19 de noviembre en adel~nt'e nuevaTIJcnte la 
senorita Somo2Ja. 

HORTENSIA LOPEZ de GONZALEZ. - P . L . nu· 
mero 10.348. - Ocho dias desde el 13 de octubre ppdo. 
Maestr a de Dibujo en l a Escuela de Maestros Nnmales 
Regionales de La Banda (Santiago del Estero) y dos 
horas en el Colegio Nacion'!ll d'e Santiago del Estero. 

MARIA ENRIQUETA Z. de LA PUENTE. - P. L. 
NQ 4.765. - Once dias desde el 14 d'~ agosto ppdo. 
Profesorn uiez horas semanales en el Liceo Na~ional de 
S enoritas NQ 2 de la Capital. 

PEDRO JOSE LAWSON. - P. L . NQ 5.6·n . -
Seis dlas desde el 13 de noyiembre ppdo. Profesor 
tres horas semanales en la Escuela de Comercin NQ 10 
Y seis horas en el Corso ·de Bachillerato a.nexo a la 
Escuela Normal "Mariano Acost9." , ambos de la Ca· 
pi tal. 

P . L . NQ 6. - Apro1J.ar los servicios 'P!'estauos desde 
e1 3 haRtn III 10 de noviembre de 1950, por 1n. ~eiio' 

rita MARIA BllA. CA N AIEF, en lugar de h Maes
tra de Jardin de Infantes, en la Escueh de "Maestros 
Normales Regionales de Ri,"adavia (llfendoza), senora 
Angela Abrego de lIill1in, a quien no se Ie acnerda 
licencia durante el citado lapso en dicho cargo, y en 
el de Ayudante Ma,yor de que t am bien es titular en 
el mismo establecimiento. 

P. L . NQ 14.912. - Designar des de el 22 r1e junio 
ultimo, 1111 senor LUIS FERNANDEZ en lu~ar del 
Profe or, tres hOTaR seman ales, en la Escueh de Co· 
mercio NQ 3 de Capital, senor R:>gelio Salvador Vo
zza, a quien por decreto de 7 de junio d'e ] 950, se 
adscribi6 a ,]a; Secl'etaria General de este Ministerio. 

Con 0 sin goce de sueldo (Arts. 49 y tlQ "in-f ine"). 

RAQUEL MARIA BBNVENUTO de DEL VILLAR. 
- P. L. :K9 4.664. - Tres m eses y vein6seis dias, 
{lesde el 6 de septiembre ppdo., los primeros nU'eve 
dias con goce de sueldo y los restantes sin esc bene
fi<:io. P rofesora, seis horas semanales en la Escuela 
Normal NQ 1, Y ocho horas en la' similar NQ 9, am1J.as 
de Capital. Suplentes : Maria Boiasell, In e1 :;Jrimero 
de los estab1ecimientos citados y Beatri:r. Hil'la. Vidal, 
en el segundo. 

MARIA li'RANCISCA MIRA RAMOS. - P . L . 
NQ 4. 0~1. - Dicciocho dias, desde el 20 de s ~ptiembre 
(utimo; los pl'imeros diez con goce u'.) sue!do y los 
restantps sin dicho beneficio . ProfesOI:a, tres horas 

semanal es, en la Escuela de Comercio ~~Q ,1, Y cua tro 
iho;ras en la similar NQ 6, ambas de Capital. Suplen
ie : en el primero de los establecimientu, citanos, Ada 
A. F. P . de Barettini. 

MIGUEL TOMASINI ~fARCHESE. - P . L . nu
mero 24.725. - Cuarenta y cinco dias, desde el 22 
de septiembre Ultimo; los primeros cuarenta y t res 
con goce de sueldo y los que restan sin dicho bene
ficio. Profesor, ocho horas semanales, en el Colegio Na
cional de San Isidro (Buenos Aires), y sieta horns, 
cuatro de ell as con caracter provisional, en el L iceo 
de Senoritas anexo al mismo. Suplentes: Maria Tere
sa Sackmann Bengolea y Aurora Alcir'l Velazco, en 
cuatro horas c>ada una, 'en el primero de los establ e
cimientos citados, y Aurora AJcira Velazco y Maria 
Emilia Carnota ·de Sarmiento, en tres y cuatro horas, 
respectivamente, en el segundo. (El Rectorado del es
t a bl'ecimiento dejara sin efecto la licencia concedida 
al interesado con fecha 20 de octubre ultimo). 

Con 0 sin goce de sucldo (Arts. 49 y 49 "in-fine" ) y 
teniendo en cuenta 10 dictami.nado por la Direc
cion de Sanidad. 'Escolar. 

ALBERTO SE-GU:f\.J)O FIGUEROA. - P . L . nume
ro 16.649. - Diez meses, dcsde el 1 Q de maTZO Ultimo; 
los primer os cuarenta y cinco dias con goee de sueldo 
y los r estantes sin dicho beneficio. Profesor, dos ho
ras sCIIl'anales,en la Escuela de Comercio "General 
Manuel Belgrano" de Tucuman. Suplente : Adriano 
Antonio Enrique Bec. 

Sin goce de sueldo (Art. 159). 

DUILIA LUGARESI de SCHOTTLAENDER. 
P. L. NQ 3.173. - Di'eciseis dias, desde el 1 Q de sep
tiembre ppdo. Profesora, t res horas semanales, en la 
Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires), y 
ocho horas en la similar NQ 3 de la Capital. Suplentes : 
Horacio Pintos, en el primero de los establecimientos 
citados, y Aldo Mauro Pascual De Maria y J ose Ma
ria Arnau, en seis y dos horas, respectivamente, en el 
segundo y cincuenta y cinco dias, desde el 22 ·de se
tiembr e ultimo, en las tr:es horas de Ia Escuela Nor
mal de Avellaneda solamente. Suplente : Manuel Strata. 

Con goce de sueldo, comprendida en el Decreto de 8 
de septiembre de 1943: 

ALBERTO FERMIN FORTAIN. - P. L. NQ 6.999. 
-- Veinte dias, desde 01 2 de octubre ultimo., Profesor, 
doce horas iemanalcs, cn la Escu'ela Normal y doce ho· 
ras en el 'C'oklgio Nacional, ,ambos de ,santa RO~:l (La 
Pampa). Suplentcs: senoras J uana M. de De Alchuteguy 
y J osefinn T . de B'urgos, en cuatro y ocho horas r es
pcctivament~ en e1 primero de los establecimientos ci· 
t ndos, y senoritas Elv ira Ester Torroba y An fi. Din· 
guirard y senora Juana Bernadou de Pelizzal'i, en cua
I;ro horas cada una en ·el 8egundo. 
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Con goce de sueldo (Art. 12Q "in-fine") y teniendo ne 
cuenta la causal invoc3lda: 

FERNAN FELIX DE AMADOR. - P. L. NQ 8.410. 
- Doce dias, desde el 5 de octubre ppdo. Profesor, 
dcce horas semanales en la Escuela Nacional de Be
llas Artes "Manuel Belgrauo" y seis horas en la simi
lar "Prilidiano Pueyrredon", ambas de 130 Capital. 

P . L. NQ 4.821. - Aprobar los servicios prestad()s, 
desde el 1Q de marzo hasta el 31 de diciembre ppdos., 
por los profesores Carmen Carames en dos h01I3S, en 
la Escuela de Comercio NQ 6, Maria Florinda S[mchez 
Bazan de Viv{)t en cuatro, en la Escuela Normal NQ 6, 
Y 'Carmen Mal'ia Aguirre en tres horas, En la similar 
NQ 9; todos ellos establecimientos de la Capital, en 
lugar de la Profesora titular ds dichas tareas, seno
rita Mercedes C. Nicora, a quien no se conc'ede lioon
cia durante el citado lapso. (Las Direcciones I,espec
tivas informar1'1ll en su oportunidad si la interesada 
regularizo su situacion). 

P . L. NQ 242. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 23 de setiembre hasta el 30 de noviembre de 
1950, por el s'enor Federico Saul Lopez Avila, en lugar 
del Profesor, dos horas semanales en la Escuela de 
Comercio "Gral. Manuel Belgrano" de Tucuman, senor 
Camilo Jesus Soaje, a quien no se concede licencin. 
duranue el citado lapso. 

P. L. NQ 3.380. - Aprobar los servicios prestad{)s 
desde el 1Q de marzo hasta el 31 de diciembre de 
1950, por el senor Carlos Maison, y desde el 21 del 
mencionado mes de marzo hasta -el 31 de diciembre pre
citado por el senor Francisco Chirico; en dos hor.as 
cada uno, en lugar ds 130 Profesora, cuatro horas se
manales, en el Colegio Nacional NQ 1 de la Capital, 
senora Ninfa Galan de Miqueo, a quien no se scuerda 
licencia durante dicho lapso. (EI Rectorado del esta
blecimiento informara en ,su oportunidad si la intere
sada regulariz61 su situaci6n). 

P. L . NQ 9.457. - A,probar los servicios prestados. 
desde 'el 19 de octubre hasta el 17 de diciembre ppdos., 
por el senor Benjamin Vicente en lugar del Profesor, 
ocho horas semanales, en el Colegio Nadonal do Tre
lew (Chubut), senor Vicente Toma'8 Otero, a quien 
no se conceds licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 11.040. - Aprobar los <.3ervicios prestados, 
desds el 16 de octubre hasta el 4 de diciembre de 
1950, por la senora Yolanda Masullo de Cuda, en lugar 
de la Auxilrar d'e Clases y Consultorios, en el Jardin 
de Infancia "Mitre" de la Capital, senora Josefina 
Cuomo de Ferrari, a quien no se concede licencia du
rante dioho lapso. 

P. L. NQ 17.325. - Aprobar los servicios prestadoll, 
desde el 28 de setiembre hasta el 31 de diriembre de 
1950, por los senores Vicente Oscar Visnovezki, Juan 
J{)se Izurieta Craig, Ruben Antonio Tnri y Fran-

CISCO Mian, en seis, ocho, cinco y tres hora'S respecti
varaente, len lugar del Profeso!', veintidos horas sema
nales con caracter interino, en el Instituto NacioJlal 
del Profesorado SecUndaIi{) de Parana (Eutre Rios), 
sen,or Osvaldo Fr>ancisco Melella, a quien no se con
c'ede licenc~a durante dicho lapso. 

P. L. NQ 6.118. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q hasta el 31 de octubre ppdo., por el senor 
PEDRO CUNDINS, en lugar del Preceptor en la Es
cUHla Industrial NQ 1 de la Capital, senor Candido 
B. Noriega, a qui-en no se concede licencia durante 
dicho lapso. (Aprobacion comprendida en el Art. 6Q 

"ill.-fine" Idel Acuerdo sobre Economias en virtud de 
no haber sido posible cubrir 1a necesidad mHdiante 
la redistribuci6n de tareas entre el restante personal 
del cstablecimiento). 

:P. L. NQ 12.942. - A'probar los serVICIOS prestados 
de,sde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre de 
1950, por la senorita NELIDA ESTELA CORREA 
DB GLYMES, en IUglar del Profesor seis horas serna
nales en la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Ai
Teil), senor Juan Manuel Mateo, a quien se encomen
cla ron servicios en la Comisi6n Nacional, Ley 13.661. 

P. L. NQ 23.662.. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 27 de octubre hasta el 1 Q de diciem"4re ppdos., 
por 130 senorita ADELA GUELLES FREYRE, on lugar 
de la profesora cinco horas semanales en el Liceo Na
donal d'e Senoritas NQ 2 de la Capital, senora Adette 
Rosa B'. de Lasarte, a quien no se conceds licencia 
durante dicho lapso. 

P. L. NQ 22.133. - Aprobar los serVICIOS prestados 
de-sde el lQ de octubre hasta el 12 de noviembre ppdos., 
porIa senorita NELLY ESTHER CASTILLO, en lu
gar del Profesor, cuatro hOTas semana,les en el Liceo 
Nacional de Senorit:1s NQ 2 de ,]a Capital, senor Raul 
Gimenez Fauvety, a quien no se acuerda licencia du
mnte dicho lapso. 

I 

P. L. NQ 27 .229. - Aprobar los servicios prestados 
dlBsde el 30 de septiembre ha'5ta el 15 d'Eli noviembre 
de 1950, por e1 senor ANTOLIN DIEGUEZ, en lugar 
del Profesor seis horas semanales en la E~cuela Indus
trial NQ 1 de la Capital, senor Carlos Perlende?, It quicn 
no se concede licencia durante dicho laps{). 

P. L. NQ 5.023. - Aprobar los servicios prestados 
desde el lQ de octubre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por la senorita ESTHBR AMALIA fICCODEMI, 
e'n lugar d'e la titular de un cargo de Profesora en la 
:Elscuela Profesional NQ 5 de 13. Capital, senorita Dlan
ca Garcia Medina, <a quien no se concede licenc~ du
rante dicho lapso. 

P. L. NQ 8.586. - Aprobar los scrVIClOS ;llrestados 
d.esde el 18 de octubre hasta 'el 6 de diciembre ppdos., 
por el senor CARLOS AURELIO GRAU, en lugar del 
Ayudante de Gabin·ete, en la Escuela Industrial de La 
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Plata (Buenos Aires), sefior Victor GuiUermo Guidi, 
a quien no se concede licenc~a durante dicho lapso. 

P. L. NQ 12.251. - Designar desde el 1 Q de marzo de 
1950, al sefior L UIS VILLANOVA, en lugar del J efe 
General de Talleres, en la Escuela Industrial de Mer· 
cedes (Buenos Aires), sefior Ricardo B. Locatelli, y 
mientras este se desempefie como Director con caracter 
transitorio en la Escuela Industrial de Lujan (Bue
nos Aires). 

Sin goee de sue1do, eomprendida en e1 Decreto de 2 de 
mayo de 1944, eonfirmado por e1 Art. 3Q del de 7 de 
noviembre de 1945: 

PROSPERO GRASSO. - P. L. NQ 13.188. - Desde 
el 1Q de abril ppdo. y mientras se deesmpefie con ca
racter interino 'en la. Facultad de Filosofia y Huma
nidades dependiente de la Universidad Nacional de 
Cordoba, en cuatro de las ocho horas de que es titular 
en el Colegio Nacionoal de la citada Ciudad; suprente: 
sefior Aniello Cala bresse. 

P. L. NQ 7.203. - ilfodificar, en virtud del cambio 
de situacion de revista del interesado, con moti-vo del 
reajllste de 1950, la licencia qU'l se acordo sm goce 
de sueldo, por resolucion de 1 Q d'3 s'eptiembre de 19-409 
031 senor MODESTO ORDONEZ, como Profesor, doce 
horas semanales, entre otras, en 1.:1. Escuela Industrial 
de Santia~o del Estero, y m:en';ras se deEempefie como 
Interventor en la Municipalidad de J.a misma ciudad; 
en loa siguiente forma: desde el 13 de marzo ha.sta el 
12 de junio ppdos., licencia en las mism'.~ contlicion'es, 
p ero como Profesor de once horas semana.]es, entre 
otras; y desde el 13 de junio ultimo en adelante, como 
Profesor, tanibien entre otr as, de trece horas seman a
les. Suplente: sefior Antonio ViC'ente Contato en am
bos lapsos, pero durante el primero en diez ho:as u.ni
camente. 

P. L. NO 10.625. - Hacer saber a (luienas corres
ponda, que la designacion del sefior ORLA~DO AL
FONSO .ALDRIGHETTI, efectuada por resolucion de 
17 de mayo Ultimo, como sustituto del Preceptor, 'en 
la Escuela de Comercio NO 3 de la Capit'!.l. senor 
Jose Pascrual Enrique Giordano, tuvo por motivo el 
hecho de no haber sido posible eubrir la nec'esidad 
mediante la redistribucion de tareas entre e1 restante 
personal del establecimiento. (Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias). 

P. L. NO 592. - Hacer saber a quiene~ COfrPspond·a, 
con r~ferencia a la resolucion de 28 de noviembre 
ultimo, por la que se considero acordaca con goce de 
sueldo la licencia concedida sin dicho beneficio al 
Profesor, senor PEDRO BENIGNO BALDASARRE, 

• que el articulo 20 de la resolucion precitada debe decir 
asi: "comuniquese, anotese y archivese", y no como 
se consignara en aquella. 

P. L. NQ 20.833. - Apmbar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de abril hasta el 30 de septiembre :'Ie 1950, 
por la senorita CYNTHIA LEDESMA, 'en lugar del 
Ayudante de Educacion Fisica, en la Escuela Normal 
de Resistencia (Chaco) senor Oceano Atlantico Mus
trassi, a quien no se concede licencia durante el ci

.tado lapso, por -encontrarse en situacion de incompa
tibilidad. 

P. L. NQ 7.111. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el 5 de octubre hasta el 20 de noviembre de 
1950, por la senora ANGELA G. de LIO, en lugar d'el 
Profesor, dos horas semanales, en la E~cuela de Co
mercio NO 4 de la Capital, senor Ramon Lorenzo Oliver, 
a quien no se acuerda licenci.a durante el citado lapso. 

P. L. NO 7.600. - Apl'obar los servicios prestMios, 
desde el 3 hasta .el 30 de noviembre ultimo, por 1a 
sefioIa BERTHA DRUCK de VILLEGAS, en lugar 
del Profesor, s'eis horas semanales, en la Es~uela de 
Come-rcio de Ramos Meji·a (Buenos Aires), sefior RaUl 
Agustin Ondarts, a quien no se acuerda licencia du
rante dicho lapso. 

:P. L. NO 12.802. - Aprobar los serVlClOS prestados, 
desde el 5 de octubre hasta e1 3 de noviembre ppdos., 
pOI' los senores ANDRES N. BERALDO en cuatro 
horas, J UAN M. MITRE en siete horus y HECTOR 
T. VOLP ATTI en siete horas, todos en lugar del Pro
fesor, dieciocho horas semanales -en la Escuela Indus
trial de Bragado (tEuenos Aires), senor Alberto Hagron 
a quien no se acuerda licencia enel citado lapso. 

Con sue1do (Art. 6Q). 

ERNESTO EMILIO VACCA. - P. L. NQ 1.0~5. 

Di'ez dias desde el 20 de septiembre ppdo. Pl'ofesor 
nueva horas semanales en la Escuela rue Comercio da 
Bahia Blanca (Buenos Aires). 

Con goee de sue1do y comp.rendida.s en e1 Art. 6Q. 

'CLARA BALA-GUER de SUlZER. - P. L. llIIme
ro 18.726. - Dos meses y dos dias, d·esd·e el 19 de 
septiembre ppdo. Profesora, cuatro horas semanales, 
en La Escuela Normal de Profesores de Cordoba. Su
plente: Blanca Corn'ejo Rios. 

GRACIELA G. de TISGORNIA. - P. L. lllIme
ro 12.673. - Un mes y veintinueve dias, desde el 7 
de julio ppdo. Profesora, siete horas semanales, en 
la Escuela Normal NQ 3 de la CapitaL Suplentes: en 
cuatro y tres horas, respectivamente, J -esus M. 01'
geina y E.Jena Scart. 

MARIA INES SALATTI de LAYRAL. - P. L . 
NQ 8.605. - Un mes y veinte dias, desde al 12 de 
noviembr.e ppdo. Ayudante Mayor, en la Escuela Pro
fesional de Mujeres NQ 8 de la Capital. 
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DORALIZA SOTIER de TROCHELLO. - P . L. 
NQ 6.292. - Cinco. meses y veintisiete dias desde el 
29 de agDstD ppdD. Ayudante 2Q (Ordenanza), en el 
LiceD NaciDnal de SenDrilias de CordDba. Suplente: 
Ar>temici a Paz TDSi. (Designacion comprendida en 
el Art. 6Q "in-fine" del AcuerdD sDbre ECDnDmias, en 
virtudde que no. fue pDsible cubl'ir la necesidad me
diante la redistribucion de tarea~ entre el restante 
persDnal del establecimientD). 

ROSA M. RIZZO. - P. L. NQ 17.<J20. - Diecisiete 
di,] s, desde el 20 de julio. ppdD. Dil'ectD ra y Pl'DfeSDra, 
dDce bDras semanales, en la Escuela Normal de Bra
gado. (BuenDs Aires). Suplente: en las hDras selamente, 
O1elia Beatriz Leanes. 

:MERCEDES CHAS de AVALOS BILLINGHURST. 
- P. L. NQ 28 .025. - Treinta dias desde el 20 de 
Dctubre ppdD. Maestra de Talle;r, en Ia Escuela PrD

fesiDnal NQ 4 de la Capita1. Suplt'ntes : AyuJante de 
Taller, Delia Iver, y en su I_gar, Raquel Duhau. 

Sin goce de su,eldD y cemprendidas en el Art. 4Q 
uin-fine" . 

JOSE TIP ALD!. - P. L. NQ 20.Hl8. - Si-ete dias, 
des de el Ie de julie ppde., cincuenta dias nesde el 
20 de agDstD ultimo., y echo. dias, defde el 30 de 
ectubre de 1950. PrDfesDr, cinco. hOl'as semanales (una 
de elias CDn carllCter transitnrie) en el CDl'egiD Na
c;Dnal, y cuatrD hDras, en la Escuela NDrmal de Bra
gado. (BuenDs Aires) . Suplente: ~n ambes esiableci
mientDs, Alb'ertD Arganal'az. 

HECTOR SATURXO SILVEYRA PERDRIEL. -
P_ L. N9 5.410. - Caterce dias, desde el 19 de ec
tubr,e ppdD. PrefesDr, diez beras semanales, en la 
Escuela CDmercial NQ Hydes bDras en In similar 
NQ 10, ambas de la Oapital. Suplentes: en des, tres, 
dDS y tres hDras, respectivamente, en el primer esta
blecimientD, Fernando. Payu, LeDpeldD Atilie BDlfsDn, 
JDSe BaricD y RaUl Cristian Garcia Gedey. 

Sin gece de suelde y cemprendida en el Art. ] 59. 

OATALINA MARIA STEWART. - P. L. uume
TO. 13.274. - Cuarenta y cinco. dias, desd-e el 20 de 
septiembre ppde. PrefesDro, Dnce hDras semanales, en 
la EscU'ela NDrmal, y siete heras, en el CelegiD Na
cienal, ambDs de Bahia Blanca (BuenDs Aires). Su
plentes: en siete y cuatrD hDras, Alicia Ethel SalviDli 
de GDnzalez Prieto. y Ricardo. Munez de 'rerD, respec
tiWimente, en el primer establecimiente, y en tres y 
euatrD hefll:s, Maria Graciela Laplace de Bhnes y 
Nelida Penlz, respectivamente, en el segundo. . 

Con y sin gece de sue1do (Arts. 49, 49 "in-fine" y 69): 

ENRIQUE ANDREW~. - P. L. :TQ 23.268. - Di-ec1-
eeis dias, desde el 7 de juniD ultimo., IDS primerDS 'lui nee 
CDn gDce de sueldD y el restante sin ese beneficio; y 
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cen percepcion de haberes, cuarenta y cinCo. dias, desde 
el 19 rue agDstD ppdo. PrDfesDr, nueve hDras semanales, 
en el CDlegiD NaciDJlIal d 'e Mar del Plata (Buenos Aires), 
y Sieis heras, en la Seccion CDmereial anexa al mismD. 
Suplentes: senDrita Leticia Isabel Cecilia MalDne, y 

desde e l 19 de agDstD, senDrita Maria E>ena MDnjau, 
en el primerD de IDS estableeimientos citados, y sene
ri17,). E=a Maria Luisa SeijD, y desde el 19 de agostD 
la menciDnada senDrita MalDne, en el seglmdD. 

Cen gDce de sueldD (Art. 6Q): 

ALLAN RODOLFO LOPEZ. - P. L. NQ 10.580. 
Once dlas, desde el 21 de abril de 1950. PrDfesDr, dDce 
hDras semanales, en 'e l CDlegio Na{liDnal "Simon de 
lriDndD", tres hDras en la Escuela N Drmal y seis hDrUs. 
en h Escucla de Comercio de Mujeres; tedDs ellDs de 
Santa Fe. Suplentes: senDr F ederico. BarbDza, y seno
ritas Nidia Dall AgliD Y Olimpia Laura, en cuatrD 
hDras eada uno., en el primerD de IDS estableeimientDs 
eitadDs, y senDrita P:lulette A. Filippi en el tereerD_ 

ELIDA MATILDE VIARO. - P. L. NQ 7.870. -
Treinta dil:ls, desde el 19 de llD,iembre ultimo.. Pre
ceptDra, en tla Escuela de Cemercie de Rames Mejia 
(Bu.enDs Aires). Suplente: senDrita Teresa Elena Bird. 
(Designaeion comprendida en el Art. (\9 "in-fine" der 
Aeuerdo sobre ECDnemlas, pDr no. hab~ sidD pDsible 
cubrir la l1JCccsida{1 mediante la redistribuc~6[l de ta
reas entre el restante persDnla l del establecimiente). 

JUSTA ESTHER LARRALDE de PORTA. - P_ 
L . :T9 8.700. - Cuatre mes es y cinee dias, desde ",I 
11 de junie ultimo.. PrDfescra, doee hDras semanale3, 
en la Escuela NDrmal y seis h01'as en el C()legiD Na
cional, ambos de Resistencia (Cbace). Suplentes: genera 
Nora Carolina MorDni de Qarayzabal y senorita Gra
ciul1a Italia Fernandez, en nuevc y tres heras rcs~~c
tivamente, en el primerD -de IDS estableeimienioJB rita
dos, y senora Juli'3. Dlaz de MaldDnadD, en el segundo 
(No se aeuerda licellcia a la intcresada en la ta.rea 
que atiende CDn caractcr prDvisienal). 

Sin gDce de sueldo (Art. 159) Y teniendD en cut'nta. 
10 dictaminade pDr la Direccion de Salnidad E scolar: 

MARIA DEL CARMEN MARCHESSE. -- I' . L. 
NQ 678 . - CuatrD meses y diecinueve dias, desde rl 
18 de juniD ppdD. Secretaria y Pr.Dfesora, cuatrD boras 
se-manales, en el CelegiD NaciDnal de NDgDya (Entre
RiDS), y euatrD horas en In. Seccion Comercial ~n('.-a 
a1 mismo. Suplente : senorita O'ga Beatriz Grimaux, 
en las heras de ambos establecimientos. 

S:in goce de sueldo (Art. 15Q): 

"* CARLOS ALBERTO NUEVO. - P. L. NQ 19.P8~_ 

-- Tres meses, deooe -el 4 de agDstD ultimo.. PrDfe,ol', 
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seis hora;! seman ales, en la Bscuela Industrial NQ 4 
d e I~a Capital. Suplente: senor Manuel Antonio Ho
driguez_ 

MANUEL AUGUSTO FONTANA. - P. L. NQ 25.319. 
- Tres meses y quince dias, desde el 31 de julio ulti
mo. Profesor, dos horas scmanales entre Qtras, en la 
Escuela Normal de Mendoza. Suplente: senora Carmen 
Vera Arenas de Peralta. 

MIGUEL MARZO. - P. L. NQ 19.679. - T're'3 
meses, desde el 9 de setiembre ppdo. Profesor, cua
tro hora·s seman ales, en ua Escue~a de Maestros N or
males Regionales de San Juan. Suplente: senora Maria 
El'ena. N. ·de Oro. 

Con goce de sueldo (Art. 129 "in-fine") y teniendo en 
cuenta Ia causal invocada: 

EDUARDO BAGLIETTO. - P. L. NQ 27.934. -
Veintiocho dias, desde el 13 de octubre ppdo. Profe

or, doce horas '8emanales, en la Escuela N aci{)nal de 
Bellas Artes "Manuel Belgrano" de la Capitrul. 

P. L. NQ 2.852 - Aprobar los servicios prestadvs, 
desde el 1 Q de marzo hasta el 16 de octubre de 1930, 
porIa senorita Hortensia Bassi, en lugar de la Pro
resora, seis horas semanru',es, en la Escuela de 1faestros 
NOl'males IR.egionales de Rivadavia (Mendoza), seno
rita Am'llin. D. Vitale Reta, a quien no se acuerda li
c cncia durante el citado lapso. 

P. L. r.9 2.510. - A,probar los servicios prestados; 
d esdeel 19 hasta el 30 de octubre ppdo., pOI' el senn 
Luis Enrique Mayocchi, en Jugar del Preceptol'; cn 
130 Escuela de Comercio N9 10 de la Capital, seibr 
Rugo Francisco Sanseverino, a quien no se conc~de 

lieencia dUI'ante el citado lapso. (Aprobacion COmpl'ell
dida en el ' Art. 69 "in-fine' 'del Acuerdo sobre Econo
mias, p>Or no haber sido posible cubrir Ia neces:dad llll)

diaute ,1a r edistribucion de tareas entre el restante 
'Persolla~ del establecimiellto). 

P. L .NQ 20.173 . - Aprobar los serV1ClOS prestados, 
desde el .11 de setiembre hast a el 31 de diciembre de 
1930, por la senora Mari'a Candelaria Lagardere de 
Corradi, en lugar de la Profesora, una hora sema
:nal, en la Escuela Normal de Mercedes (San Luis), 
·senora Maria Susan'(1 del Carmen ZebaUos de Tedesco, 
I), quien no se acuerda lic:encia durante el cit ado 
Japso. 

P. L. NQ 5.335. - Aprobar los serV1ClOS presta dos, 
desde el 1 Q de abril hasta el 31 de octubre ppdo., por 
Ja senora Marh Angelica C. de Goyenechea, en lugar 
de Ja, Proresora, cuatro horas semanales, en el Liceo 
Nncional de Senoritas d~ Rosario (Santa Fe), senora 
D elia G. de Szabo, a quien no se concede licencia du
l'ante el citado lapso. 

P. L. NQ 13.693. - Aprobar los servicios prestados, 
des de ~l 4 de octubre hasta el 2 .de noviembre de 1950, 
pOl' el senor Armando C. Juan, en lugar del Ayudante 
Tecnico de la Direccion de Sanidad Escolar, seiic~ 

Eduardo Olmedo Alba Posse, a qui en no se acuer,da 
licencia durante dicho lapso. 

P. L. N9 14.130. - Aprobar los servicios presta dos, 
desd~ ICI 10 de mayo hasta el 31 d,e diciembre ppdos., 
por la senorita N e~ly Luiaa Magdalena Raineri, en 
lugar de la Preceptora, en l'a Escuela Normal de Las 
Flores (Buenos Aires), senorita Noemi Florentina Fa
yas, a qui en no S~ acuerda lic:encia durante el eitado 
lapso por encontrarse comprendida en las prohibiciones 
del .Acuerdo sobre incompatibilid'ades. (Aprob'3.cion 
incluida en el Art. 69 "in-fine" del Acuerdo sobre Eco
r.omias, pOl' no haber sido posib~e cubrir la necesidad 
mediante la r edistribueion de tareas entre el restnnte 
personal del establecimiento). 

P. L. NQ 18.779. - Aprobar los serV1ClOS prestados, 
dcsd'e el 11 de octubre hasta el 14 de iIloviembre de 
1950, pOI' el senor Oscar Daniel FJraghini, en lugar del 
Preceptor, en la Escuela de Comercio NQ 3 ·de aa Capi
tal, senor Juan Marcelo Fernandez, a quien no se con
cede licencia dur·ante el citado lap;!o. (Aprobacion 
incluida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerdo sobre E(,o
nomias, por no haber sido posible cubrir ua uecesidad 
mediante la redistribuci.6n de tare as entre el restanto 
pel'sonal del establecimiento). 

Con goce de sueldo y eomprendida en el Acuerdo de 
8 de setiembre de 1943: 

JORGE ROBERTO FOULKES. - P. L. NQ 22.628. 
- Trl'ce dias, desde el '21 de octubre de 1950. Pre
c:eptor, en el Colegio N acionllJl de Bahia Blanca (Bue
nos Aires). 

Con goce de sueldo y comprendidas en p.l Art. 69: 

NELIDA ELV]RlA ASUNCION GUIDI. - P. L. 
NQ 20.077. - Sesenta dias, desde el 2il de agosto ppdt'. 
Maestra de Grado en la Escuela Normal de Viedmn 
(IR.io Negro). Suplente: senorita Ludy Beatriz Perez 
Cabral. 

HUGO ARMANDO LOPEZ. - P. L. N9 7.202. -
Dos mcSll' s y tres dias, des de el 13 de octubre ppd-o. 
Auxiliar 99 (Enc,argndo de Deposito) y Preceptor en 
la Escuela Industrial NQ 7 de la Capital. 

, 
MARIA ARSENIA LJiCEDA. - P. L. NQ 12.198. 

Seis dias, desde el 19 de julio p.pdo . Profesora, once 
horas semanales, en In Escuela Normal de Mnestras de 
San Luis. Supleutes: en cu'atro, cn-atro y tres horas, 
respectivamentc, senoritas Maria Fclisfl Domlngupz, 
Maria Justina Parellada y senora I ahel F . de Quiroga 
Luco. 
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CARMEN GAMBIER de CORREA. - P . L. NQ 348. 
- Dos meses, desde el 9 de agosto ppdo. Profesora, 
tres horas seman ales, en la Escuela de Maestros Norma
les Regionales y cuatro homs en la Escuela Normal de 
Profesores, ambos de s'an Juan. Suplentes: en el pri
mer establecimiento, senol'a Elvira C. de Beltran y en 
el segundo, senor Luis Eg~pciano N OUSS::lll Lettry. 

HILDA C. NELSON de PERAZZO. - P. L. nllme
r o 3.882. - Un mes y nueve ,dias, des de el 15 de no
viembre ppdo. Maestra de Taller en la Escuela Profe
sional Nil 3 de la Capital. Suplentes: Ayudante de Ta
ller, senorita Elda Lidia Minervini y en su lugar, seno 
rita Lidia Giancola, ambas hasta leI 10 de diciembre 

u'1imo. 

ETHEL D. de GENTILI. - P. L. NQ 25.605. .
Siete dias, desde el 30 de septiembre ppdo . Profesora, 
diecisi ete homs semanales, en el Insti tu to N acional del 
P rofesorado en Lenguas Vivas de la Gapital. Suplen
tes : en seis, siete y cuatro horas, respectivamente, se
norita Alicia Elena Lascurain, senora Enriqueta L. 
de Dean y senora Maria Clotilde R. de Martini. 

AI-TONINO MA!R,TIN CABO. - P. L. NQ 6.ti7S , 

Tres meses y tres dias, desde el 28 de agosto ;ppdo. 
Auxiliar 9Q en la Direcci6n General de Administraci6n. 

IGNACIO JUAN CHALPE. - P. L. Nil 27.235. -
Un mes y veintisiete dias, desde el 11 de febrero de 
1950. Ayudante 209 en el Palacio San Jose, Musco y 
Monumento Justo Jose de Urquiza de Entre Rios. 

HORTENSIA MARIA DESPOUY LUCO de CORTI
NES. - P. L . Nil 13 .396. - Sesenta dias, desde el 
19 de septiembre ppdo. Maestl'a de Grado en la Escuela 
Normal de San Luis. Suplente: senorita Sibila Vega. 

DmnNGO CITINO. - P. L. NQ 22.082. - Tres 
meses y quince dias, desde el 1Q de agosto ppdo. Auxi
liar Mayor en el Museo Nacional de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia" de l,a Capital. 

YOLANDA LUomA PODESTA de P 'R,ESAS,. - P. L. 
NQ 12.652. - ,Cuatro meses y V'eintisiete dias, desde el 
12 de julio ~pdo. Ayudante de EstHica en la Escuela 
Normal Mixta de Concepci6n del Uruguay (Entre Rios). 

Sin goce de sue1do, comprendida en el Art. 151l Y t e
niendo en cuenta 10 dictaminado porIa Direoci6n de 
Sanidad E scolar : 

EDUARDO MAXIMO MICHELLI. - P . L. ll1lme-

1'0 20.105 . - Treinta dias, des de el 1Q de agosto ppdo . 
Maestro de Taller en la Escuela Industrial de Junin 
(Huenos Aires). 

Con goce de sue1do y comprendidas en el Art. 69: 

ADELl A .rOSEFA OLIVETTO. - P . L. Nil 22.241. 
- Un mes, des de el 10 de octubre p;pdo. Ayudante 

Ma,yor en la Eseuela Normal de Chivilcoy (Buenos 
Aires) . 

MARIA LANZANI de OLAZABAL. - P. L. 
, 

nu-
mero 5.015. - Tres meses, desde el 16 de julio ppdo_ 
Auxiliar 7Q en la Direcci6n General de Ensenanza Se
(mnd,aria, Normal, Especial y Superior de este Mi
nisterio. 

DELFINA LIVIA PIAZZO. - P. L. NQ 13.545. 
Tres meses y catorce dias, desde el 18 de septiembre 
ppdo. AuxiJiar Principal en la Escuela de Comercio 
_ Q 6 de la Capital. Suplente: senorita Ofelia R. Bruera. 
(Designaci6n comprenclida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, en virtud de que no fue 
p08ible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal del establecimien
to) . 

MARIA ELENA A. de ACOSTA. - P. L. Nil 919. -
Once dias, desde el 13 de marzo ppdo. Maestra de 
Trab'ajo Manual en la Escuela Normal de Maestros, y 
Profesora 'dos horassemanales en el Liceo Nacional 
de Senoritas, oambos de Catamal'ca. Suplente: en e1 
primer establecimiento, senora Blanca Antonio Herrera 
de Acuna. 

. .... UGU8TO GOMEZ. - P. L. Nil 8.590. - Sei s 
meses y veintisiete dias, desde el 9 de abril ppdo. 
Se'eretario y Profesor, cuatro horns semanales, en la 
Escuela N01~mal Mixta de Chilecito (La Rioj,a). Su
plemtes: Ayudante Mayor senora Irene del Carmen Len" 
ci!llas de Ocampo y en su lugar, sefior Cesar Augusto 
Brizuela. (Designaci6n comprendida len el Art. 61l "in
fine" del Acuerdo sobre Economias, en virtud de que 
no fue (posible cubrir la necesidad mediante Ia redis
tribcci6n de tareas entre el restante personal del esta
blEicirniento) y en las horas, senor Jose Martin Spallan
zani. 

:MARGOT CRISTINA PUELMA. - P. L. Ullme-
1'0 13.846. - Un mes y trece dias, dcsde el 19 de se
tiembre ppdo. Ayudante Mayor (Item 1) le n el Mu~o 
N21cional de Bellas Artes y Profesora en la Escuela 
Nacional de Danzas Folkl.(~icas . 

.ALFREDO GENE. - P . L. NQ 12.105. - Cuatro 
meses yonce dias, desde el 211 de agosto ppdo. Pro
fesor veinlle horas semanales en el Colegio Nacional 
"Mariano Moreno" de ~a Capital. Suplentes: en och(} 
y doce horas, respectivamente, senorita Dea Excelsa 
Fernandez y Preceptor senor Roberto Pablo Jose Her
nandez y en sustituci6n de este, senor Jorge Carlos 
Morante De Sa.lceda. (Designaci6n compl'endida en 
el Art. 6Q "in-fine" del Acwerdo sobre Economias, en 
virtud de no habel' sido posible cubrir la necesidad 
mHdiante la redistribuci6n de tareas entre el restanlle 
pe'rsonrul del esvablecimiento). ' 

AL·DA BEATRIZ GAB.Q. - P. L. Nil 622. - Dos me
ses, desde el 14 de agosto ppdo. Mruestra de Secci6n en 



nOLETIN DE COMUNICACIONES N9 154 59 --------------------------------------------------------

In Escuela Normal de Junin (Buenos Aires). Suplente: 
senorita Angela Elba Zanoni. 

EZEQUIEL JOSE YAKONCIC'. -- P. L. NQ 2.536. 
-- ICinco. meses y doee ,dias, desde el 2{) de octubrc 
ppdo. Secretario y PrQfesor, doce horas semanales, en 
]a Eseuela de Comercio de San Pedro (Jujuy). Suplen
te: senorita Edna Mercedes Casas, en las horas. 

CARLOS ALBERTO MARTINATO. -- P. L. nu
mero 13.245. -- Cuarenta y seis dias, desde el 17 de 
julio ppdo. Ayudante 29 en el Instituto N,acional de 
Educaci6n Fisica "General Belgrano" de San Fernando 
(Buenos Aires). 

DO~1INGO GENARO SARMIENTO. -- P. L. nu-
~ mero 11.547. -- Tres meses, desde el 20 de mayo 

ppdo. Profesor, seis horas seman ales, en la Escuela de 
Maestros Normales R.egionales de La Banda (Santiago 
del Estero). Suplente: senQr Segundo Manuel Mal
donado. 

Con goce de sueldo y sin 61 y comprendidas en el Art. 
4Q y 4Q "in-fine": 

JPSE JULIO FRANCO. -- P. L. N9 3.624. -
Veintinueve dias, desde el 29 de mayo ppdo., los pri
meros vein ticinco dias con gQce de sueldo y los r~s

tantes sin ese beneficio. Maestro Auxiliar de Taller 
en la Escllela Industr1al Regional de Nogoya (Entre 
Rios). 

JO'RBE SANTIAGO PE.LLERANO. -- P. L. nu
mero 7.206. -- Treinta y cuatro dias, desde el 3 de 
junio iPpdo., siete dias oon goce de sueldo y los res
tantes sin' ese benefido. Regente en la Escuela Indus
trial NQ 7 de la Capital. (El establecimiento debe dejar 
sin efecto la licencia que concedi6 por siete d~as, 

desde el 3 de junio ultimo). 

Sin goee de sueldo y mientras desempefie un cargo en 
el Consejo de Reconstrucci6n de San Juan: 

MANUEL NARCISO MARTINEZ. -- P. L. nume
ro 25.418. -- Desde el lQ de octubre de 1950 y mien
tras desempene el cargo eneomendado en el Consejo 
de Reconstrucci6n de San Juan. Profes·or, seis horas 
seman ales, en el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital. 
Suplente: senor M,auricio Adalberto Garaventa y se
norita Leonor Borton Vega, en tres horas cad a uno. 

Sin goce de sueldo y comprendidas en el Art. 4Q "in
fine": 

DOLLY MABEL FABRJS. -- P. L. NQ 14.370. -
Dieciocho dlas, desde el 20 de octubre ppdo. Preceptora, 
en e1 Colegio Naciona1 de Trenque Lauquen (Buenos 
Aires). 

ADELA ENRIQUETA ESQUIVEL de RESOAGLI. 
-- P. L. NQ 15.598. -- Seszenta y un dias, desde el 20 
de julio ppdo. Maestra ·de EstHica en la Eseuela Nor
ma,l de Maestras de Corrientes. Suplente: senora Ma
ria del Rosario Rojas de Azzano. 

MERCEDES ALCORTA de EoOTTINI. -- P. L. nu
mero 2.084. -- Treinta y un dias, desrue el 19 de julio 
ppdo., y treinta y dos dias desde el 31 de agosto ul
timo. Profesol'a, dos horas semanales en la Escuela 
Normal de Santiago del Estero. Suplente: senora Ce
ha Palmeyl'o de Gauna. 

BALTASAR PEGENAUTE. -- P. L. NQ 3.204. -
Dos meses y nueve dias, desde el 2 de junio ultimo. 
Profesor, doce horas semanales, en la Escuela Indus
tr1al de La Plata (Buenos Aires). Suplentes: senores 
Jorge Enrique Poncetta y J ose Puglise, en OChD y 
cuatro horas, respectivamente. 

Con goee de sueldo y comprendida en el Art. 69 y atento 
10 dictaminadD por la Direcci6n General de Sanidad 
IEscolar: 

MARIA ISABEL ESCALANTE de MARTINEZ GA
VIER. -- P. L. NQ 3.396. -- CiJlcO meses y un dia, 
desde el 28 de septiembre de 1949 y siete meses y 
ocho dias, des de el 2'± de mayo ultimo. Profesora, 
cuatro horas seman ales, en la Escuela Normal de C6r
dQba. Suplentes: senorita Nelly Esther Hernandez y 
Ligia Figueroa Vella, en dos horas ca'da una en el 
primer lapso citado y la mencionada senorita Figueroa 
Vella €n dos hOl'1as y Maria Mercedes Brandan en dos, 
en el segundo. 

Con goee de sueldD y eomprendidas en el Art. 69. 

OSCAR ALBERTO ANDERSE T. -- P. L. N~ 20.221. 
-- Dos meses y dieeiseis dias desde '!l 3 de marzo 
ppdo. Profesor quince horas semana]es en e1 Colegio 
Naeional de La Paz (Entre Rios). Suph,ntes: en dos, 
cuatro, cinco y cuatro horas, respectivRmente, senoI 
Migu'el Angel Ahuad, senora Maria d~ las Mercedes 
C. de Martinez, senoT Juan C. Vananco y senorita 
N elida Trulls. 

ESTELA O. de BERNAL. -- P. L. NQ 1 .347. -
Sesenta dias desde e1 22 de septiembre ppdo. Pro fe
sora seis horas semanales, en la F.seuela de Comereio 
y seis horas en la Escue]a Normal NQ 1, ambos de 
La Plata (Bue·nos Aires). Suplentes: en e1 primer 
establ ecimioento, senorita Maria Esther De Batistta 
:y en el segundo en euatro horas, senoritA. Sara Esther 
Blanco y senora Berta J. Grecco de Raseio, respee
ti Vlanren teo 

PACIFICO CLEMENTI. -- P. L. . "Q 16.977. -
Nov,enta dia,; desde el 16 de jttnio ppoo. Ordenanza 
en la Eseue1a de Maestros Normales Regionales de 
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Rivadavia (Mendoza). Suplente: sefior Jalil Maron. 
(Designaci6n comprendid·a ~m 01 Art. 69 "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias en virtud de no haber sido 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tareas entre el restante personal de~ estableci
miento). 

LUIS BRANCA. - P. L. N9 8.523. - Do~ meses 
y cuatro dias desde el 28 de octubre ppdo. Ma,estro 
de Taller en la Escuela Industrial NQ 1 de la Capital. 

ORTELIO MAZZOOCHI. - P L. NQ 3.473. -
Dos me»es y veintisiete dias desde el 4 de septiem
bre ppdo. Preceptor en el ColegiJ Nacional de Mer
cedes (Bue,nos Aires). Supl'ente: sefior Douv,las Ro
nald Reyna. (Designaci6n compl'endida en el Art. 6? 
"in-fine" del Acuerdo sobre Economias en virtufl de 
no haber sido posibl'e cubrir la necesida,d mediante 
Ja redistribuci6n de tare'as entre el restante personal 
del establecimiento). 

JOSE FARO. - P. L. NQ 19.120. - Cinco m~ses 
y veinticinco dias desde el 4 de septwmbre ppdo. 
Ordenanza de este 1Iinisterio. 

AZUCENA DE GIACOMO. - P. L. NQ 5.295. -
Quince dias desde 1'1 1Q de dici.embre ppdo. Maestra 
de Grado en la Escuela Normal NQ 5 d'e la Capital. 
(Se hacc saber a la Dirccci6n del establecimiento que 
al termino de la presentc lic'encia la interesada debera 
volv·e r al trabajo en tareas auxiliares durante un afio) . 

LEONARDO A. DACUNTO. - P. L. NQ 22.661. -
Beis meses y veintinueve dias des do el 3 ,de junio pdo. 
Orden3nza de este Ministerio. 

ROQUE FRANCOMA~O. - P. L. NO 500. - Siete 
mescs y veinte dias desde el 12 de mayo ppdo. Ayu
dante 2Q (Ordenanza) en el Colegio Nacional NQ 2 
de Ia Capital. Suplente: sefior Antonio G6mez hasta 
el 10 do agosto Ultimo y desde cl 7 de septiembre del 
alio ppdo. en adelante el senor Victorio Iozzi. (De
sign-Joion compre'ndida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre I~conomias en virtud de no haber sido 
posiblo cubrir la necesidad mediante la rediSotribuci6n 
de tareas entre 01 restanto personal del establecimiento). 

:MERCEDES GARRIDO de CUBAS. - P. L. mlme
.ro 3.068. - Cinco meses y veintisiete dias desd'e el 
3 de marzo ppdo. Ayudante de Gabinete en el Colegio 
Nacional de C6rdoba. Suplente: senorita Mirian Cubas. 

P. L. NQ 9.403. - Hacer saber a quienes corres
ponda, que en virtud del nuevo dictamen producido 
por la Direcci6n de Sanidad Escolar, la licencia con
ctldida sin goc'C de suel do por resoluci6n de 17 doe 
mayo Ultimo, por el termino de quince dias, des de 
el 19 de octubre de 19¥.l, a 1,0. Ayudante. d,e ~l'aller en 
Ia Escuela Profesional de Mujeres de C6rdoba, se
nora GUILLERMINA OBREGON de BAZAN, debe 
eonsiderarse acordada con beneficio de haberes y 
eomprendido. en el Art. 12Q d) del Acuerdo de 4 de 
septiembre de 1947. 

BOLETIN DE COMUNICAOIONES KQ ] 54 

P. L. NQ 109. - Aprobar los servicios prestados 
desde. ,el 13 de septiembre hasta el 13 de diciembre 
de 1950, por ]!a senorita JUANA BEATRIZ BAG
NATI, en lugar del Profesor, tres horas semanales, 
en el Col egio Nacional NQ 1 de la Capital, sefior Jose 
Maria Alberto Manuel Estrada, a quien no se con
cede licencia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 8.579. - Aprobar los servicios pl'estados, 
desde el 1 Q de octubrtl hasta el 3 de dici emb.roe ppdos., 
pa.r el senor NORBERTO JOSE OIOLI, en lugar del 
Maestro de Taller en la Escuela Industrial de Lanu 
(,Buenos Aires), senor Ern'esto Fal'ulla, a quien no se 
acuerda lie en cia en ese lapso. 

P. L. NQ 9.708. - Aprobar los se.rvicios pr€stados, 
desde el 13 de septiembre hasta tll 15 de diciembre 
do 1950, por los senoTes: JULIO CESAR MASCIIIO; 
VICENTE EMILIO COCA, AUGUSTO MARTEAO 
MARIO JUAN JOSE PODESTA y SALOMON BEN
TOLILA, en tres, dos, dos, cuatro y cuatro horas r es
pectivamente, en sllstitucion d'el Profcsol', quiuce horas 
semanales, en la Escuela Industrial NQ 2 de la Capital, 
sofior Carlos Berro Mad'e ro, a quicn no se acuerda 
licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 17.497. - Aprobar los servicios pre~tac1os, 
desde el 13 de marzo hasta el 2~ de octubre Ultimos, 
por reI senor ORLANDO HORACIO MOLITERNO, en 
lugar d e- la Profesora, dos horas seman ales, en el Co
legio Nacional NQ 1 de Rosario (Santa Fe), senora 
G·ladys Noomi Fernandez de Castillo, a quien no se 
Ie acuerda licencia durante dicho lapso . 

P. L. NQ 9.473. - Aprobar los servicios prestados, 
d'esde el 23 de agosto hasta el Hi de S'cptiClmhre lie 
1950, por el s'cnor ANTO~IO DI GIANNI, en lugar 
del Profesor, dos horas semanales, en la Escue]a de 
Comercio NQ 7 de 10. Capital, senor Eduardo Polemann, 
a quien se acol'd6 licencia por resolucion'es de 12 de 
junio ultimo y 8 de enero del corriente ano. 

P. L. NO 40.786. - Aprobo.r los servicios presto.dos, 
desd€ el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre ppdos., 
por Ia senora ZULE1IA F. C. BIA>NCm de BREA, 
c'n tres 11Oras; y desde el 16 del mencionado IDes '~ 
marzo basta el 31 de agosto ultimo, por la senou,!, LlA 
CARLOTA TRIMARCO de PANO, en trcs hol'o.o , y 
d.esde el 1 Q de septiembre hasta c1 31 do diciC'lllhl'C de 
1950, porIa senorita MARIA ELISA SACCON~;, en 
od.ichas horas, todas ellas en Iugar de la Profes(;r~, seis 
horas seman ales, en 10. Escuela de Comereio NV 3 de Ia 
Clapital, senorita Angela M. Cassieri, a qUiPll no Be 
acuerda licenci.a durante ese lapso. , 

P. L. NQ 5.061. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 26 de septiembre hasta el 25 de noviembre de 
1950, por Ia senorita ZULE"MA A YUB y Ia senpra 
ANTONIA MARIA GUZZETTI de V A'l'TUONE, en 
dos y siete horas resppetivamente, en lugar de la Pro
fesora, nueve horas seman ales. en la Escuela Normal 
NQ 4 de la Capital, senora Elsa 'feresa di P.aola de 

, 
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Fisioaro, a quien no se concede licencia durante el 
cit ado lapso. 

P . L. N9 9.708. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 5 de agosto hasta el 12 de setiembre ppdos., 
pOI' el sefior JULIO CESAR M:ASCHIO en tres horus, 
en lugar del Profes·or de dichas horas entre otr:!s, en la 
Escuela Industrial NQ 2 de la Capital, sefior Carlos 
Berro Madero, y en virtud de habel' cesado el susti
tuto anterior, senor Benjamin Berra, designado pOI' 
l'esolucion de 19 de ootubre ultimo. 

P. L. NQ 7.861. - Aprobar los servici-os pl'estados, 
desde el 3 de agosto hasta el 31 de diciembre de 1950, 
pOI' el sefior VICENTE PEREZ, en lugar del Mae~tro dp. 
Taller, en la Escuela Industrial de Santiago del Estle-
1'0, senor Vicente Armando Angeleri, a qui en no se 
acuerda licencia durante el cita,do lapso. (La Direccion 
del Estublecimiento informara en Sl1 {)pOl'tunidad si el 
interesado r egularizo su situacion). 

Sin goee de sueldo (Art. 15Q): 

JULIET A GONZALEZ de SAHORES COLL. -
P. L. NQ 3.608. - Dos meses y di:eciocho dias, desde 
el 1 Q de setiembre u,! timo. Ayudante Mayor, en la 
Escuela Profesional de Mujcres NQ 8 de Ill. Capital. 
Suplentes: senora Leda CCllJcsi de Gonz:11ez Carman 
hasta el 15 de octubre, y desde el 16 del mismo mes en 
lldelante, senorita B',anca Alicia E·aneira. (Designar 
cionNI comprendidas en el Art. 69 "in-fine" del Acuer
do sobre Economias, pOI' no ser posible cubrir Ill. ne
cesidad mediante la l'edistribucion de tareas entre 
el rest:lllte personal del establecim],ento). 

CARLOS ARTURO CAPDEVILA. - P. L. NQ 2.912. 
- Cuutro meses y v eintisiete dias, <ksde el lQ de mar
zo de 1930. Profesor, dos horas seman!l!:cs, 'en b Escue
In. Nacion:v de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredop", 
cuutro horas enel InstHuto Nacion'aJl del Profes{)rado 
de L enguas Vivas, y ·dos horas en el Curso de Bachi
llerato anexo .a <lia EscUiela Normal "Mariano Acosta", 
todos ellos de la Ca,pital. Suplentes: senor Humberto 
Cerantonio en el primero de los establecimientos ci
tudos, senorita Delia Natrulizio en el Siegundo, y senor 
Jose Rafael Franza en el tercer·o. 

ALBERTO HAGRON. P. L. NQ 12.802. - Diez 
dias, dcsde el 25 de setiembre ultimo. Profesor, dieci-
0cho horas i;eman!a1es, en la Escuela Industrial de Bra
gndo (Buenos Aires). Suplentes: senores Diego De 
Alcw'a Visedo en once horas y Andres N. Beraldo en 
siete, este ultimo remunerad·o en !leis horas solamente 
por excederse del maximo consentido porIa reglamen
tacion sobre incompatibilidades. 

MANUEL SILVERIO SOLIS. - P. L. NQ 13.120. 
- Tres meses, desde el 20 de septiembro ultimo. Pro
fesor, cuatro horas semanales, en la Escue2.a de Co
mercio de ¥ujeres, y un!a hora, en la similar "Domin
go G. Silva", ambas de Santa Fe. Suplentcs: senor 
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Jose Eliseo Aguilar y senorita Angela Ramona Pavia, 
en tres y una horas respectivamente, en el primero 
de los estab~oeimientos citados. 

Con y sin goce de sueldo (Arts. 129 ineisa d) y 159): 

NORA ELECTRA SANTA MARIA. - P. L. nil
mero 19.94:21. - Cinco dias, desde el 3 rue julio ultimo, 
los primeros cuatro con goce de sueldo y el restante sin 
",se beneficio. ProfesoJ'la, seis h·oras semanales, en 121 

Colegio Nacional de Punta Alta (Buenos Aires), y 

cuatro horas, en la Escuela Normal de Bahia Blanca 
(Buenos Aires). Suplente: senora Julia Gloria Garcia 
de Jorge, en el pl'imero de los establecimientos citados. 

, 
Sin goce de sueIdo y eomprendida en e1 Art. 15. 

HORACIO GERMAN TIRIGALL. - P. L. nume
'ro 26.808. - V,einticinco dias, ·desde el 21 de agosto 
ppdo. Preceptor en la Escuela de Comercio de San 
Isidro (Buenos Aires). 

MARCOS EDUARDO CARTOCIO. - P. L. numa
J:OO 2.801. - Dos meses y un dia, des de el 22 de agosto 
ppdo. Jefe de 'Trabajos Practicos en ,el Colegio Na
eional de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) . 

JOSE MIGUEL PARGA. - P. L. NQ 2.780. - Un 
mes y veintiseis dias, desde el lQ de setiembre p.pdo. 
Profesor, cinco horas semana1es en la Escue'a de Co
meTcio de Ramos Mejia (Buenos Aires). Suplente: 
senor Osc:ar Pedro Torre. 

MARTHA ETCHART. - P. L. NQ 23.145. - Diez 
<lias, d·esde el 16 de agosto ppdo. Profesora, tres ho
ras semana1es en el Liceo Nacional de Senoritas N9 3 
d.o la Capital y seis horas en la Escuela de Comercio 
NQ 15 de Ja misma localidad . 

Cion goee de sueIdo y eomprendidas en e1 Art. 69. 

NELLY AGuERO ZAVALETA de VILLALONGA. 
-- P. L. NQ 11. - Un mes y veintinueve dbs, desdoa 
e1 3 de noviembre ppdo. Ayudante de Gabinete en e1 
Colegio N acional de San Isidro (Buenos Aires). 

ELISA MARIA MALLET. - P. L. NQ 15.744. -
Un mes y V1einticinco dias, des de el 7 de noviembre 
ppdo. Profesora, nueve horas semanales en la Escucla 
d,~ Comercio NQ 2 de la Capita,l. Suplente: senorita 
Martha Morgan. 

MABEL HELMBOLD de NOFER. - P. L. numo
ro 16.001. - Treinta diGS, desde el 27 rue julio ppdo. 
P.receptora en la Escuola Normal NQ 2 de Rosario 
(Santa Fe). 

CARLOS MIGUEL ORDONEZ. - P. L. NQ 25.681. 
_. Un mes y veintiseis dias, desde el 5 de octubre 
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I.pdo. Ayudante Mayor en la EscUlela de Comercio NQ 5 
de la Capital. 

RICARDO JOSE MENDEZ CASARIEGO. - P. L. 
NQ 13.775. - Treinta y tret! dias, desde el 29 d,e no
viembre p:pdo. Profesor, seis horas seman.ales en el 
Colegio Naeional NQ 7 Y cuatro horas en el LiCieo 
Nacional de Senoritas NQ 5, ambos de la Capital. Su
plentes: en el primer establecimiento, senor Rosenc1o 
A ngeol Garcia Vazquez y senor Horacio Jorge Marueffa 
en el segundo. 

HORACIO G. ESTRADA. - P. L. N9 23.143. -
Sesenta y dos dias, desde el 31 de octubre ppdo. Jefe 
de Preceptores !en la Escuela de Comer do N9 14 de 
la Capital. Suplentes: Subjefe de Preceptores senor 
All tonio Basile, en lugar de este Preceptor, senor An
dres Malaggi y \en austituci6n de este, senor Eduardo 
Vivas. (Designacionet! comprendidas en el Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Economias en virtud de que 
no fue posible cu brir la necesidad mediante la redis
tribuci6n de tareas entre el restaute personal del es
tablecimien to). 

ALBERTO DOMINGO D'AIELLO. - P. L. N9 5_126. 
- Tres meses, desde e1 19 de noviembre ppdo. Or
denanza del Colegio Naciona1 "Juan Martin de Puey
rred6n" de Ja Capital. Sup1ente: senor Eduardo H. own. 
(Designaci6n comprendida en el Art. 69 "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias en virtud de no ser !po sible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de taneas 
entre el restante personal del establecillliento). 

P. L. N9 6.782. - Aprobar los servicios prestados 
'desde el 7 d'e junio de 1949 hasta el 31 de ,dicielllbre de 
1950, por el senor RENE ARSE JIO PEREYRA, en 
lugar del Maestro de Talier en In Escn-aia In::'lustrial 
de Santiago del Estero, senor HUlllb'erto Scrimini, a 
quien no se concede licencia durante dicho lapso. 

P. L. N9 659. - Aprobar los servidos prestados 
desde el 19 de novi:embre hasta el 31 de dieiembre 
de 1949, por e1 senor LUCIO PEDRO MARCO, en 
seis horas en la Escn-ela de Comercio de La Plata 
(Buenos Aires) y por los s'enores ALBERTO SAN
'DAMARIA Y CARLOS MALBRAN, en dos hOMls 
cada uno, en la similar de San Isidro (Buenos Aires), 
todos elios en lugar del profesor titular de dichas 
horas en los llleneionados establecimi:entos, seDor Car
los Gustavo Lerena, a quien no se concede licencj,n, 
durante el citado lapso. 

P. L. N9 659. - Aprobar los serVlClOS prestados 
hasta el 31 de diciembre de 1950 por e1 senor LUCIO 
[fffiJ),RO MARCO, a partir desde e1 19 de marzo del 
mismo ano, en seis horas selllanales en la Escuela de 
Comercio de La Plata (Bu'enos Aires) y 'desde el 28 
y 15 de marzo, talllbi6n de 1950, por la senora LAURA 
ANGELICA GIMENEZ de ARAM"ENDIA y senor E~
RIQUE MASCHWITZ, respectivarr,ente, en dos horas 
cad a uno en la similar de San Isidro (Buenos Aires) , 
todos -elios en lugar del profesor titular de las meneio-
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nadas horas en los citados establecilllientos, senor Car
los Gustavo Lerena, a quien no se concede li('encia 
durante dicho lapso. 

P. L. N9 3.3117. - Hacer saber a quienes corres
ponda, con referencia a la licencla que se acord6 por 
resoluci6n de 27 de dicielllbre de 1950 a la Ma-estra 
de Grado en la Escuela Normal de Maestns N9 1 
d,e La Plata (Buenos Aires) , senorita AMERIOA MAR
'I~INEZ SOSA, que la misma debtl considerar e con
cedida con goce de sueldo unicll1ll6ntB durante los 
primeros quince dias y los restantes sin dicho bene
ficio por estar cOlllprendida -en el Art. 49 "in-fine" 
OIel Acuerdo de 4 de septielllbre de 19"*7. 

P. L. N9 8.353. - Aprobar los servicios prestados 
Clesde el 2 de octubre hasta el 30 de novi,embre de 
1950, por el seDor OSCAR DOMINGO NIETO, en 
Iugar del preceptor en el Colegio Nacional "Bartolome 
Mitre" de la Capital, sefior PRO SPERO MAMMANA, 
a quien no s'e acuerda licencia durante dicho lapso. 
(Aprobaci6n comprendida en el Art. 69 "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias en virtud de no haber side} 
posible cubrir la necesidad mediante la 1"edistribuci6n 
de tare as entre el restante personal del estableci
mi'ento). 

P. L. N9 7.290. - Aprobar los servicios prestados 
desd,e el 13 de octubre hasta el 30 de noviembre ppdo., 
por la senorita MARIA :UERCEDES TERREN, en 
Iugar del profesor cuatro horas semanales en la Escuela 
de Comercio NQ 3 de la Capital, senor Angel Correa 
Bustos (hijo), a quien no se acuerda licencia durante 
el citado lapso. 

P. L. NQ 20.307. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 15 de septiembre hasta el 19 de diciembre 
de 1950, por los senores MARIO GUILLERMO CO
MELLI y JORGE ENRIQUE ANDRADA, en ocho 
y cuatro horas, respectivamente, en luga. del Pro
fesor doce horas semanales en la Escuela Industrial 
de La Plata (Buenos Aires), sefior Luis Mario Bri
sighelli, a quien no se concede licencia durante dicho 
lapso. 

P. L. N9 5.627. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 10 de octubre hasta e1 9 de noviembre de 
1950, por la senorita HIPATIA CONSIGLIA CAPUA
NO PRIETO, en ocho hOIias en la Escuela de Comer
cio de Ramos Mejia (Bu-enos Aires), y p~la seno
rita ELMA ALESSI Y el senor HECTOR BELTRAN 
FRA-GA, en tres y una hora, respectivamente, en la 
Escuela de Comercio NQ 8 de la Capital, todos en 
lugar de la senora Sara Echezarreta d,a Brea, a quien 
no se acuerda licencia durante ,dicho lapso en esas 
tareas y ademas en e1 cargo de Jefe de Prec..eptoras 
de que es titular en la referida Escuela d'e Comercio 
N9 8. -

• Con y sin goce de sue1do (Arts. 49 y 49 "in-fine"): 

SARA SOFIA GOMEZ d'e ROSAS. - P. L. nume
ro 17.921. - Treinta dias, desde e1 17 do agpstQ ppdo., 
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los primeros quinee con goce de sueldo y los restantes 
sin ese beneficio. Ma'estra de Grado, en la Escuela 
Normal de San Rafael (Mendoza). Suplente: seiiorita 
Alicia Maria Calzada. 

Con goee de sueido (Art. 69): 

ELEONORA A. de O!.UE DEL CARRIL. - P. L. 
NQ 19.063. - Dos meses y dieciocho dias, desde el 1J 
de octubre ppdo. Profesora, diez horas semanales, en 
la Escuel'3. de Comercio de Mujeres NO 2, cuatro horas, 
en la Escu'ela Normal NQ 1 Y seis horas, en el Liceo 
Nacional de Senoritas NO 4; todos ellos de la Capital. 
Suplentes: seiioras Dolores C. F. de F.ernand0z Diaz 
y Maria Amelia R. de G'all0 y senor Manuel A. Rojas 
Silveyra, en cuatro, dos y cuatro horas, respectiva
mente, en el primero de los establecimientos cit!l!dos, 
senorita Maria A. Tibiletti en el segundo, y senorita 
Estela Meguira en el tercero. 

CLOTILDE DIAZ VILLAFARE de MACKINLAY. 
P. L. NO 3.477. - Dos meses y un dira, desde el 

in de octubre ppdo. Profesora, siete horas semanales 
en el Lic'eo Nacional de Senoritas NO 4, Y doce horas 
en la Escu:ela Industrial NQ 4, ambos de la Capital. 
Suplentes: senorita Maria Angela L6pez Meyer en 
cuwtro horas y senora Sara Chaves de Talia en tres, 
en el prim:ero de los estab1ecimientos citados; y se
noras Maria Cristina Crocco de Izcue y Camila C. C. 
Vidal de De Lihre y s'enores Nestor Mariano .Taime 
y Hector Hugo Suarez, en tres horas cad a uno, en 
e1 segundo. 

LOLA MARTINEZ PITA. - P. L. NO 15.742. -
Dos m:eses y cuatro dias desde el 28 de octubre Ultimo. 
Profesora, doce horas semranales, en e1 Liceo Nacio
na1 de. Senoritas NO 2 Y seis horas en el similar NO 4, 
ambos de la Capital. Suplentes: senoras Dora Lastr:eto 
de Monteagudo y .Torgelina Luna de Gelves y s'Cnorita 
Elisa Miretzky Porter, en seis, tres y tr.es horas, 
respectivamente, en e1 primero de los estab1ecimientos 
citados, ~y s:enori,tas Irene Leonor Castro Merlo y 
Amalia Puidarrieux, en tres horas cad a nnra, en a1 
segundo. 

HECTOR CASANEGRO'. - P. L. NQ 15.16I. 
Sesenta dias, desde el 10 de septiembre Ultimo. Pro
fesor doee horas semanales, en el Colegio Nacional 
de C6rdoba. Suplentes: senoras Elba Edith SOmeTe 
de Smith y M'aria Esther Reyna d'C Berto en ocho 
y cuatro horas, respec·tivamente. 

I 
DELIA DOMINGUEZ d,e LOPEZ. - P. L. llIIme-

ro 17.535. - Un mes y diecinueve dias, desde e1 13 
de noviembre ultimo. Auxiliar de Secretaria, en el 
Liceo Naciona1 de Senoritas NQ 4 de la Capital. Su
plentes: sin aprobaci6n en virtud de 10 determinado 
en el Acuerdo sobre Economi·as. 

.TUAN GUILLERMO SCHMIDT. - P. L. NO 4.436. 
- Un mes y quince dias, d'Csde el 10 de septiembre 
Ultimo. Profesor trece horas semanales en la Escuela 
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Industrial de Mercedes (Bu.enos Aires). Sup.lente: en 
siete horas solamente, senor Luis Villanova. 

MARIA ELENA TRIFARO. - P. L. NO 3.20.L 
Treinta dias, desde el 3 d'e septiembr.e ultimo. Pre
ceptora, en la E scuela N orIll'a1 Mix:ta de Mercedes 
(San Luis). 

Sin goee de sueldo y mientras desempene las tare as de 
Secretaria con caracter :lnterino en Ia Escuela de 
Comercio NO 18 de la Capital. 

TERES,A ELENA GARCIA. - P. L. NQ 25.753. -
Desde el 6 de octubre ultimo. Ayudante Mayor, e:l el 
Liceo Nacional de Senoritas NQ 4 de la Capital. 

P. L. NQ 11.293. - A;probar los servicios presta dos, 
desdo el 21 de octubre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por el senor .Torge Lahun, en seis horas, en el 
Colegio Noacional, y por Ia senorita Matilda Ruth Zu
luaga en trcs horas, en el Liceo N'ac~onal de Senoritas, 
ambos de Mendoza, en Iugnx del Profesor titular de 
Ilichas tareas en los mencionados establecimientos, se
nor Fernando Raul Nieva Arenas, a quien no se acuer
d·a licencia durante el citado lapso. 

P. L. NQ 14.064. - Aprobar 1011 servicios presta dos, 
por la senorita Maria Hortensia Ponce Martinez en 
cinco horas, desde el 4 de octubre hasta el 12 de no
viembre ppdos., !por el senor Carlos Carranza en cinc() 
horas, desde el 3 hasta el 11 de noviembre citado, 
y por Ia senorita Aida; Arrigoni en seis horaR, desde 
cl 9 de octubre hasta el 12 de noviembre de 1950; 
todos en Iugar del Profesor, dieciseis horas 8{~IDana

les, en la Escuela Normal de C6rdoba, senor Lisardo 
N ovillo Saravia (hijo), a quien no se acuerda licen
cia durante los citados lapsos. 

P. L. NQ 21.923. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1Q de noviembre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por el senor Mariano Barbasola, en lugar del 
Profesor, tres horas saman,ales, en la Escuela Industrial 
NQ 3 de 'R.osario (Santa Fe), senor Salvador Dogliotti, 
a quien no se acuerda lieencia durante el citado lapso 
en 'dicha tarea, y ademas en cuatro hOTlas de que es 
ti tular en la Escuela de Comercio de Mujeres de la 
citada ciudad. 

P. L. NQ 5.358. - A;probar los servicios prestados, 
desda el 25 de julio hasta el 30 de noviembre de 1950, 
por las senoritas FrancisCla Accinelli y Yole Beatriz 
Lauri y por el senor An tOllio Suaya, en tres, cinco y 
dos horas respectiv.amente, en lugar de la ProfCl!ora, 
diez horas semanales, en la Escuela Normal NQ 10 de 
:Ia Capital, senora Zulema R. Celery de Neumann, a 
quien no se acuerda licencia durante el citad() lapso. 

P. L. NQ 4.851. - Designar, desde el 1 Q de marzo 
tfiltimo, al senor ROBERTO RICARDO ESCOBAiR\ en 
:Iugar del Ayudante Mayor, en la Escuela de Comer-
60 "Domingo G. Silva" de Santa Fe, senor .Tulio Emi
!Iio N'atella, a quian se acord6 licencia por resoluci6n 
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de 12 de mayo ppcLo., y en virtud de haber cesado el 
sustituto anterior, senor Alejandro Atilio Buzzi. (De
signaci6n incluida en el Art. 69 "in-fine" del Acuer
do sobre Economias por no ser posible cubrir la neC{)· 
sidad mediaute Ia redistribuci6n de taTeas entre el 
re'stante personal del establecimieuto). 

Sin goee de sueldo y con (31 (Art. 49 in-fine y 69): 

BLANCA MARIA DI TELLA de URIARTE. - P. 
L. NO 3.123. - Sin goce 'de sueldo, veintiseis dias des
de e1 19 de julio ultimo, como Profesora. tres horas se
manales en la Escuela Normal N9 9 y tres horas en el 
Cologio Nacional NQ 7, ambos de la Capital. Suplentes: 
senorita Maria Elena Zaballa Carb6 en el primero de 
los establecimientos citados, y senorita Aurora Duvila, 
en el segundo. Y sin percepcion de haberes, tres dias 
desde el 14 de agosto ppdo. y con goce de sueldo, dos 
meses y siete ·dias desde el 17 del mismo IllCS, como 
Profesor seis horas semanales, en h Escuela Normal 
N9 4 de la Cnipita!. .suplentes: senor Ricardo Villegas 
y senorita Clara Amalia Bidone Villauucva, en tres 
horas cada uno. 

Sin goee de sueldo (Art. 159): 

ANTONIO RESTIFA. - P. L. NQ 16.978. - Sesen
ta di,' s, desde el 4 de agosto ultimo. Preceptor, en la 
Escuela Normal "Mariano Acosta." de la Oapita.l. 

Sin goee de S11eldo y comprendidas en el Art. 159: 

VICENTE ARMANDO ANGELERI. - P. L. nume
TO 7.861. - Seis meses des de el 19 de maIZO ultimo. 
Maestro de Taller, en la Escuela Industrial de Santiago 
del Estero. Suplente: Vicente Perez. 

VICENTE ARMANDO ANGELERI. - P. L. nume
TO 7.861. - Dos dias desde el 19 de septiembre ppdo. 
Maestro ,de Taller, en la Escue1a Industrial de Santia
go del Estero. Suplente: Vicente Perez. 

ALBERTO E,RNESTO CORALLO. - P. L. N9 12.688. 
Tres meses desde el 13 de marzo ultimo. Precs,'Ptor eu 
la Escuela de Oomercio N9 3 de la Capital. Suplente: 
Nicolas Cesar Sanseverino. (Designacion comprendida 
en el Art. 69 "in-fine", en virtud de que no fue posi
ble la redistribllci6n de tareas entre el restante personal 
del establecimiento, Acuerdo sobre Eoonomias). 

SALVADOR DOGLIOTTI. - P. L. N9 21.923. -
Cinco meses y veintiocho diasdesde el 3 de mayo ppdo. 
Profesor, tres horns semanales, en Ia Escuela Industrial 
N9 3, Y cuatro horas en 130 Escueb de IComercio de 
Mujeres, ambos de Rosario (Santa Fe). Suplente: en 
el ;primer establecimiento, Mariano Barbasola. 

ANTONIO JOSE DEMARCHI. - P. L. NQ 2,2.827. -
Tres mescs desde e1 19 de agosto ultimo. Auxiliar !}9 
en el In~tituto df' Perfeccionamiento Medico-Quirurgico, 
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de eate Ministerio. Suplente: Ricardo C'uarto Cavillio
ttL 

NELIDA EUGENIA COTTINI de MASUTTI. - P. 
L. N9 3.646. - Cuatro dias, deS'de el 26 de noviembro 
de 1949. Preceptora, eu 130 Escuela Normal NQ 1 de 
130 Capital. Suplente: M,aria Elena Pezzutti. 

IDLDA A. MOYANO de MONTOTO. - P. L. nu
mero 3.650. - Seis meses desde el 13 de marzo ulti
mo. Preceptora, en la Escuela Normal de Mendoza. 
Suplente: Nelly Urbelina Aguirre. (Designaci6n com
prendidn. en el Art. 69 "in·fine" del Acuerdo sobre 
Economias, en virtud ,de que no fue posible cubrir la 
necesidad mediante Ia redistribuci6n de tareas entr!) 
el resta.nte personal del establecimiento). 

BENITO OSCAR MA.sCI. - P. L. NQ 17.863. - Ocho 
dias, desde el 9 de agosto ppdo. Ayudante de Gabineto, 
en el Colegio Nacional N9 12 de la Capital. 

VICTOR DONDERO. - P. L. NQ 4.955. - Tres 
meses desde el 23 de septiembre ultimo. Pl'ofesor, 
diecisiete horas seman ales, en el Colegio N adonal "Ni
coh'ts Avellaneda" de la Capita!. Suplentes: en ocho, 
siete y dos hOI'las, respectivamente, Enrique Paz, Jua
na S. de Rame y Roberto Tabella. 

JUAN A. BAGLIETTO RIVARA. - P. L. N9 5.172. 
Trece dias desde el 18 de se-ptiembre ppdo., Profesor, 
nueve horas semanales, en el CoLegio Nacional "Manuel 
Belgrano", y treinta dias deS'de la misma fecha, Pro
fesor tres horas seman!ales en la Escuela de Comercio 
N9 14, ambos establecimientos de la .Capital. Suplentes: 
Raul Ram6n Madueno, en el primero, y Jorge Alber
to Minutti, en el segundo. 

ADA ITALIA PASTORE. - P. L. N9 3.907. - Diez 
dias desde el 2~ de agosto ppdo. Profesora, seis horas 
semanales en el 'C{)legio Nacional "Bernardino Riv.a

• davia" de Capital. 

Con goee de sue1do, comprendida en el Art. 12Q "in-fine" 
y atento la causal invoeada: / 

ROBERTO FEDERilCO MARIN. - P. L. N9 27.548. 
Treinta dias desde el 19 de noviembre ppdo., profe
sor seis horas semanales en el Conservatorio Nacional 
de Musica y Arte Escenico "Carlos L. Buchal'do" de 
la Capital; suplente: senorita Maria Angelica Caina. 

Con goce de sueldo y comprendida en el Decreto de 8 
de septiembre de 1943: 

LISANDRO GERMAN CUBAS. - P. L. N9 27.777. 
Diez dias desde el 2 de octubre ppdo., profesor de 
Educaci6n Fisica con caracter 'Provisional en 1a Escue
la Industrial de Bella Vista (Corrientes). 

Con 0 sin goce de sueldo y comprendidas en e1 Art. 49 
Y 49 "in-fine": 

JOSE A. GUIDO LAVALLE. - P. L . N9 5.609. 
Veintid6s dias desde el 10 de octubre ppdo., los pri-
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meros doce dias con goco de llueldo y loa restantes sin 
ese beneficio, profesor cuatro horas semanales en la Es
eucla Industr~al NQ 1 de la Capital. 

FRANCISCO A, GONZALEZ, - p , L. NQ 16,456. -
Diez y nueve 'dias desdo el 12 de julio P'Pdo ., los pri
mcros doce dlas con goce de sueldo y los restantes sin 
ese beneficio, Orden'anza de IE'ste Ministerio. 

VICTORIA GONZALEZ, - P. L. NQ 3.240. - Diez 
dias desde el 9 de septiembre ppdo., los primeros cua
tro dias con goce de sueldQ y los restan tes sin ese be
neficio, profosora cnatro horas semanales en la Escue
la Normal NQ 4 de la Capital; suplente : senor Daniel 
Jose Ruiz. 

Sin goce de sueldo y comprendida. en e1 Art. 4v "in
fine" : 

MARIA TEODORA OSPITAL. - P. L. NQ ~1.320. -
8eis dias desde el 21 de agosto Pll,do., profesora diez 
horas semanales en la Escuela Normal de Lomas de 
Zamora (Buenos Aires). 

LEONOR C. de MANTELLINI. - P. L. NQ 17.128. 
Cuarenta y cinco dias desde el 17 de ~gosto ppdo., pro
fesora diez horas semanalcs ,dos de eIlas con caractcr 
provisional en la Escuela Normal de San Rafael (Men
doza); suplente: senora Irma Morici de BerThal. 

MANUELA nOTRE de HERMELO. - P. L. D11mll
ro 5.293. - Treinta dias desde el 29 de octubre do 1950, 
profesora diez horas scmanales en 111. Escuela Normal de 
C6rdoba, suplente: senorita Ernestina Amuchastegui .., 
senorita Emma Guillermina del V,aIle Martinez 8ainza, 
en seis y cuatro horas respectivamente. 

ADALGISA C_ de GALVAN. - P. L. NQ 22,284. -
Duranw el dia 20 de septiembl'e ppdo., profcsora eua
tro horas seman ales con caracter provisional, en el 00-
Jegio N.acional de Punta Alta (Buenos Aires). 

2Q - Los suplentes desig'IlJados 'Por estn. rcaoluei6n 
eeran rcJiunerado~ en In. forma que corresponda. 

3Q - Comuniquese por intermedio del Boletin del 
Ministerio, an6tese y archivese. - A. Mendez San Mar
tin. 

DIRECCION DE SANIDAD E SC<XLAR 

-Ano de1 Libel'tador General San Martfn-
D ecreto NQ 28.287 - 29/12/50. - N 6mbrase en la 

Direcci6n de Sanidad Escolar del Ministerio de Edu
caci6n de la Naci6n - para prestar servicios en In. 
S ecretaria Privada de .esa Secretaria de Estado-, 
titular de JIn cargo de Oficial 9Q (Personal Adminis
trativo), al senor OSVALDO MARIO TURCONI (C!. 
1925, D . M. Bs. As., Mat. 4.463.204, Ced. de Id , 
NQ 2,196.591, Pol. d'e la Capital Federal) . 
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Decret o NQ 358 - 15/1/51 - Det eT>mina: Art. 1<> 
- Nombrar en la Dir,ecci6n de Sanidad Escolar del 
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n - para prestar 
servicios en la Secretaria Privadar-, titular d'e un 
cargo de Auxiliar 3Q (Personal Administrativo), al 
senor OARLOS ANGEL PICO (01. 1916, D. M. 14, 
Mat. 702.648, Ced. de Id. NQ 2 . 342,531, Pol. de Ia 
Cap. Fed. ) , qui,en deb era cesar a! propio tiempo en el 
cargo de Ayudante 5Q (Personal Administrativo) de 
que es titular en la Direccion Nacional de Asist-encia 
Socia!. 

Art. 2Q - La precedente designaci6n d,ebera con
siderarse efectuada a partir d'el 1 Q de enero de ID51. 

DmECOION DE ASUNTOS JURIDICOS 

Exp. N Q 293.069/ 51 - 22/1/51. - Autoriza al Ofi
cia! 1 Q de Ia Direcci6n de Asuntos Juridicos, doctor 

D. JORGE FRANCISCO BOULLOSA para suscrjbir er 
despacho de Ia Direcci6n, en los casos de ausencia del 
doctor D. J ose Luis Martin Posse, a cargo interina
mente de la dependencia mencionada. 

- Disposiciones--

GESTION UNIVERSITARIA 

COMISION PERMANENTE DB OONSTRUCCIONES 

UNIYERSITARIAI!! 

-Ano del Libertador General San Martin-
E xp . NQ 382/ 50 - 30/ 11/ 50, - Dispone: ArL 1Q -

Modificar las ResoluciQnes NQ 111/ 50 Y 144/ 50 Y desig
nar Director del DEP.A!RTMfENTO BUENOS AIRES 
al Arquitecto DERJlfOT J'OSE GREHAN (C1. 1920, D. 
M . 68, Mat. 3.237,043) con anterioridad a l 1Q de mayo 
de 1950 y una retribucion mensual cle MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.800.-) con cargo 11.1 Anexo 2), Rubro I , Apartado a), 
Partida principal 1, parcial 1 del presupuesto apro
bade por Resoluci6n NQ 187/50. 

Art. 209 - Designar para prestar servicios en e1 
DEP ARTAMENTO B.UENOS AIRES, con Ja remune
raci6n mensual que se detalla y con cargo al Anexo 
,2), Rubro I , Apal'tado a ) , Partida Principal 1, par
dal 1 del presupuesto aprobado por Resoluci6n nu
mero 187/50; 

Con MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA N ACIO
NAL (m$n . 1.500.-) a: 

:CARLOS SANTIAGO RAMOS MEJ IA (CJ. 1918. 
D. M. 1, Mat. 418.657), 

GARLOS FRANCISCO P EREZ (C1. 1918, D. M. 4, 
}lfa t . . . , . . , ..... .. ... ), 

Oon MIL TRESCIENTOS PESOS MO EDA A-
eno AL (m$n. 1.300.-) a: 

RAUL OSCAR GRIEGO (01. 1920, D. M. Bs. As .• 
Mat. 424.559). 
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Art. 3Q - Solicitar al Poder Ejecutivo N'acional, en 
oportunida'd de ser aprobado el presupuesto para el 
corriente ano, el dccreto de nombramiento de con
formidad con el articulo 123 de la Ley NQ 112\061. 

-Ano del Libertador General San Martin-

Exp. NQ 561/50 - 20/11/50. - Dispone: Art. lQ -
Promover a partir del 1 Q de diciembre de 1950 en los 
cargos y remunel'aciones que en cad a caso se espe
cifica al siguiente personal de servicio: a Auxiliar 
9Q al Ayudante lQ don JUAN MARTIN DIAZ (C1. 1911, 
D. M. 14, Mat. 695.583); a Ayudante Mayor al Ayu
dante 19 don RAMON CORiZO (C1. 1925, D. M. ~, 

Mat. 4.219.010). 
Art. 29 - Designar con imputacion al Rubro I, 

Apartado a), Partida principal 2, parcial 1 del pre
supuesto p'ara la Secretaria Tecnica y los Departamen· 
tos centrales ano 1950 aprobado por S. Decreto 24.029/ 
50, en los cargos y remuneraciones que en cada caso 
se es'pecifica al siguiente personal de servicio: Ayu
dante 19 un cargo, a cada uno, a don E}IlLIO RAUL 
BEVILACQUA (C1. 1931, D. M. 14, Mat. 4.72'0.374, 

Ced. de Id. NQ 1.294.832, Pol. de la Provo de Bs. A13.) 
yadon JUAN MANUEL VLSPO (C1. 1933, Ced. de Id. 
NQ 3.053.769, Pol. de la Cap. Fed.). 

-A no de1 Libertador General San Martin-

Exp. NQ 562/50 - 20/11/50. - Dispone: Designar 
con imputacion al Rubro I, Apartado b), Partida 
Principal 1, Parcial 1 del presupuesto para la Secre
taria Tecnica y los Departamentos centrales ano 1950 
aprobado por S. Decr,eto NQ 2-1.029J150, con la remu
neracion diaria que en cada caso se especifica, al 
siguiente personal: Jornalizados con asignaci6n diaria 
de TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
30.-), un cargo a cada uno, a los Arquiteetos don 
ALFREDO CIPRIANO PONS BENITEZ (Cl. 1918, 
D. M. compl., Mat. 599.887, Ced. de Id. NQ 2.806.210, 
Pol. d'e la Cap. Fed.) y don JORGE MANUEL SAN
TAS (CJ. 1921, D. M. 2, Mat. 1.729.954, oed. de Id. 
NQ 921. 415, PoJ. de la Cap . Fed.); jornalizados con 
asignacion diaria de VEINTITRES PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 23.-), un cargo a cad a uno, a 
don JOSE SALVADOR ANTONIO CANONY (01. 1921, 
D. M. 2-1, Mat. 3.024.882, Ced. de Id. Q 2.225.202, 
Pol. de la Oap. Fed.) yadon JOSE RAFAEL 
SERRES GANDIA (C1. 1923, D. M. Bs. As., Mat. 
NQ 1.738.286, OM. de Id. NQ 1.969958, Pol. de la 

C!Lp. Fed.); jornalizado con asignacion diaria de TRE
,0:8 PESOS MONEDA NACIO)l"AL (m$n. 13.-), a 
don OSCAR JOSE MALDONADO (C!!. 1931, D. M. 
B:s. As., Mat. 4.074,748, Ced. de Id. NQ 3.0-19.352, Pol. 
dll la Cap. Fed.). 

--Ano del Libertador GeU!lral San Martin-

Exp. N9 461/50 - 29/11/50. - Dispone: 19 -
Designar con anterioridad al 1 Q de .enero de 1950 para 
prestar servicios en el Departamento Cuyo y con impu
taciou al Anexo 7), Rubro I, Apartado a), Partida 
Principal 2', parcial 1 del presupuesto aprubado por 
Resoluci6n N9 194/50, en los cargos y con las remun.e
raciones ,que 'en cad a caso se especifica al siguiente 
personal de servicio: Ayudante 2Q, un cargo a ca
da uno, a don ALBERTO ACOSTA (Cl 1925, D. 
M. 51, Mat. 3.358.'626), yadon ROMUALDO M. SAEZ 
(C1. 1925, D. M. 18, Mat. 6.777.235). 

29 - Designar con anterioridad al lQ de enero 
de 1950, para prestar servicios 'en el Departamento 
Cuyo, y con imputacion al Anexo 7), Rubro I, Apar
tado b), Partida principal 1, parcial 1 deJ presu
puesto aprobado por Resolucion NQ 194/50, COil re
muneraci6n diaria que en cada caso se especifica, 
!II siguiente personal: jornalizado con asignacion dia
ria de TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 30.-), un cargo a Caida uno a ARMANDO 
MARTIN ARAUJO (01. 1914, D. M. 51, Mat. 3.318.605) 
y a JUAN A)I"TONIO RIVERA (C1. 1911, D. M. 51, 
Mat. 3.312.758). 

3Q - Designar con anterioridad al lQ de octubre 
de 1950, para prestar servicios en el DepaI'tamento 
Cuyo y con imputacion al Anexo 7), Rubro I, Apar
tado b), Partida principal 1, parcial 1 del presu
pu:esto aprobado por Resoluci6n NQ 19JjOO, jornali
zado con asignaci6n diaria de VEINTISEIS PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 26.-), a NORBERTO 
JOSE PALLERONI (Cl. 1922, D. M. 1, Mat. 1.~.800). 

4Q - Adscribir con anterioridad al 1 Q de enero de 
1950, para pres tar servicios en el Departam.ento Cuyo 
y con caracter "ad-,honorem" al Auxiliar 6Q de la 
Universidad Nacional ,d'e Cuyo don HORACIO DI
LLON (C1. 1909, D. 11:. 52, Mat. 2.025.196). 

-Ano del Libertador General San Mal'tin-

Exp. NQ 412/50 - 30/11/50. - Dispone: 19 -
Aceptar las renuncias presentadas pol' los Ayudantes 
lQ ROBERTO ROMULO LERTORA (C1. 1926, D. 
M. 3, Mat. 4.330.177) y CARLOS ANTO'NIO FIO
RITO (Cl. 1924, D. M. 4, Mat. 4.4:58.819) con ant,e
rioridad al 17 de julio y 11 de septiembre de 1950, 
respec ti vam'en te 
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2Q - Dar pOl' terminadas al 30 de noviembre de 
1950 1a designaei6n d,e1 Ayudante lQ (interino) MA
NUEL QUIROGA (01. 1929, D. M. Bs. As., Mat. 
NQ 4.235.996) dispuesta pOl' Reso1ueion NQ 205/50. 

3Q - Designar eon imputaei6n a1 RubI'o I, Apar
tado a), Partida prineipal 2, pareial 1 del presupuesto 
para la Seeretaria Teeniea y los Departamentos een
h'ales ano 1950 aprobado POl'S. Deereto NQ 24.029/ 
50, en los eargos y r.emuneraci6n que se esp'eeifiea, 
HI siguiente personal de servieio: Ayu'dante 1Q, un cargo 
eada uno, a BENJAMIN EUSTAQUIO FERNANDEZ 
(01. 1885, D. M. 4, Mat. 513.231, y a MARIO URBA
NO FERNANDEZ (01. 1933, Oed. de Id. NQ 2.757.460, 
Pol. de la Oap. Fed.). 

-Ano del Libertador General San Martin-

Exp. NQ 298/50 - 30/11/50. - Dispone: 1Q - De
signal', eon anterioridad al 1 Q de abril d.e 1950 para 
prestaI' servieios en e1 Departamento Litoral, y eon 
imputaei6n al Anexo 4), RubI'O I, Apartado a), Par
tida prineipal 2, pareial 1 del presupuesto aprobado 
pOl' R'esoluei6n NQ U3/ 50, al siguiente personal de 
servieio: Ayudante 2Q, a don MARIO JUS'l'O ON
TIVERO (01. 1932, eed. de Id. NQ 400.172, PoOl. de 
la Oap. Fed.). 

2Q - Designar, para prestaI' servieios en el Depar
tamento Litora1, eon imputaeion al Anexo 4), RubI'O 
I, Apartado b), Partida prineipal 1, parcial 1 del 
presupuesto apro bado pOl' Resolucion NQ 243/ 50, con 
la remuneraeion diaria y anterioridad que en eada 
caso se especifica, al siguiente personal: jOl'nalizado 
con asignaci6n diaria de 'rREINTA PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 30.-), y anterioridad al 15 
de enero de 1950 a ENRIQUE SOHMITT, (01. 1921, 
D. 11:- 33, Mat. 3.687.356), y jornalizado eon asigna
ci6n diaria de OATORCE PESOS MONEDA NAOIO
NAL ('m$n. 14.-), y anterioridad al lQ de noviembre 
de 1950 a JULIA GLADIS BERNARDINA FORTU
NAT~ (01. 1929, L. O. 1.040.234). 

I 

-Ano d4il Libertador General San Martin-
Exp. NQ 382/50 - 30/11/50. - Dispone: Art. 1Q -
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Designar, para prestaI' servieios en el DEPARTAMEN
TO BUENOS AIRES Y con imputaei6n al Anexo 2), 
Rubro I, Apartado a), Partida principal 2, parcial 1 
del presupuesto apl'obado pOl' R.esoluei6n NQ 187/50, 
al siguiente personal de sel'vicio: Ayudante 2Q, a 
JESUS AUGUSTO DUTRA (ill. 1933, Oed. de Id. 
NQ 1.344.371, Pol. de la Provo de Bs. As.). 

Art. 2Q - Designar para prestar servieios en el DE
PAIRiTAMENTO BUENOS AIRES Y con imputaci6n 
al Anexo 2), RubI'O I, Apartado b), Partida Principal 
1, pareial 1 del presupuesto aprobwdo pOI' Resolueion 
NQ 187/ 50 con la remuneraci6n diaria que en eada 
caso se espeeifiea, al siguiente personal: jornalizado 
con asignaci6n diaria de TREINTA PESOS MONEDA 
NAOIONAL (m$n_ 30.-) a OSOAR HORAICIO C'HA
TRUO (Clase 1917, D. M. 21, Mat. 1.229.609); Y jor
nalizado con asignacion diaria de VEINTISIETE PE
SOS MONEDA NACIONAL (m 'no 27.-) a ALFRE
DO OALSOON (01. 1922, D. M. 1, Mat. 1.673.945). 

-Ano del Libertador General San Martin-

Exp. NQ 554/50 - 30/11/50. - Dispone: Art. lQ -
Designar para prestaI' servieios en el DEPARTAMEN
TO LA PLATA, y con imputaci6n al Anexo 3), Rm
bro I, Apartado a), Partida principal 2, parcial 1 del 
presupuesto aprobado pOI' Resolucion NQ 188/50 con 
la categol'ia y remuneraei6n que en c.ada caso se es
pecifiea, al siguiente personal de servicio: Ayudan
te 29, un cargo a c.ada uno, a OSOAR nOLANDO 
ALTAMIRANO (01. 1926, D. M. 19, Mat. 5.112.301), 
y a JUAN MELITON SUAREZ (01. 1929, D. M. 24, 
Mat. 5.438.019). 

Al't. 2Q - Design,ar para prestaI' servicios en el 
DEPARTAMENTO LA PLATA, con imputacion al 
Anexo 3), Rubm I, Apartado b), Partida prineipal 1, 
parcial 1 del presupuesto aprobado pOI' ,R.esoluciOn 
NQ 188/50 con la remuneraei6n diaria que en eada ca
so se especifiea, ,al siguiente personal: jornalizado 
eon asignaci6n diaria de VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 20.-) a DORA IR...\fA ALVAREZ 
(01. 1918, L. O. 3.090.692), y jornaJizado con asigna
cion diaria de TREOE PESOS MONEDA NAOIONAL 
(m$n. 13.-) a EUiRJDICE MONOPOLI (01. 1['29, 
L. 0_ 1.414.610). 
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DECRETOS 

Scbre la aplicacion del articulo 38 del E statuto del 
Personal Civil 

EL PODER EJECUTIYO DE LA NACION, CON FECHA 29 
DE DICIE:lIBRE PPDO., DIO EL SIGUIENTE DECRETO, 

QUE LLEY A EL NU~IERO 28 .584 

·-Ano del L :bertn·dor General San }Iartill-
N9 28.584. - 29/12/50. - YISTO: el expediellte TIU

mero 2'38.864/950 relaeionad.o con Ia consulta que for
mula la DiI'ecci6n General Impositiva sobre la aphc::
bilidad del articulo 38 del Estatuto del Personal Civil 
de la Administl'aci6n K acional; y 

COr SIDERANDO: 
Que la eitada disposici6n estableee la obligatorie

dad por parte de la Administraei6n de abonar los ha· 
beres al personal su pen dido en el ejereicio de sus 
funeiones eon motivo de un sumario, euando su ale
jamiento exceda del termino de sesenta dias; 

Que por Decreto NQ 5.311 de foeha 11 rue mal'ZO de 
1950 dietlado en Aeuerdo General de Ministros, se 
r evoea·ron todos los decretos en que se h u bicsen re
eonoeido ruereehos a pereibir indemuizaciones fundado8 
-en el articulo 89 del meneionado Estatuto, deelaran
dose ademas que les mismos que dab an sin ning6.n va
lor y efecto; 

Que dicho acto de gobierno recay6 en el expediente 
NQ 39.237/48 del registro del Ministerio del Interior, 
haciendose referencia en sus considJerandos al regimen 
·pstablecido por el Decreto NQ ] 0.126/45 l'a tificado 
por Ley 13.895 Y afil'm{mdose que era juridicamentc 
improcedentc todo pago 0 reconocim~ento de indcm· 
nizacion('s en los terminos del articulo 89 del Decreto 
NQ 33.82i / 44, en razon de que pste ultimo hahia qlle
da{lo modificado por 1'1 primNo; 
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Que por otra parte cabe destacar, que el decreto-ley 
10_126 dictado por conducto del Departamento de Obl'as 
Publicas y ratificado por Ley 13_895, autoriza a los 
Ministerios "a aplicar" ~ proponer al Poder Ejecutivo 
segun corresponda, todas las medidas de orden hasta 
la cesan tia por razoncs de mejor servicio "sin restric
ci6n alguna", debiendo concluirse en atenci6n a la 
amplitud de las palabras ~mpleadas, que cualquiera 
sea la indole de la restricci6n que el Estatuto contu
viese, ha quedado derogada; 

Que en este concepto se encuentra comprendido ~I 

articulo 38 del Estatuto, ya que si por imperio de la 
Ley 13.895 habria caducado el articulo 37 (sumario 
con audiencia del interesado), las disposiciones com
plementarias que fijan normas durante ~l la;pso que ~I 
empleado permanece ~uspendido como consecUJencia de 
la instrucci6n sumarial dispuesta por la Administra
ci6n en virtud de facultades privativas, tambien esta
rian derogadas; 

Que ella resulta evidente desde ~l punto de vista 
juridico si se tiene en cuenta que el requisito del pago 
de haberes cuando la suspensiqu pneventiva se prolonga 
por mas de sesenta dias, configura tambien una res
tricci6n a la potestad del Poder Ejecutivo de suspen
der al empleado en sus funciones hasta. la termina
ci6n del sumario, que vino a modificar 01 regimen del 
d~creto del 16 de enero de 1913, cuyo articulo 22 dis
ponia q'ole tenian derecho a ese beneficio unicamente 
en el caso de qUJe· se comprobara su inocencia; 

Que por tales razones y fren~ a la situaci6n que 
puntualiza a fs. 1 la Direcci6n General Impositiva, re
sulta conveniente cuanto antes dictar normas sobre el 
particular, por el p erjuicio que representa para el fisco 
la aplicaci6n del articulo 38 del Estatuto precitado, 
como asi tambien para uniformar criterio sobre est a 
materia y evitar que ante los reclamos de haberes 
que se formulen, recaigan pronunciamientos contradic
torios por conducto de' los distintos Departamentos 
de Estado; 

Que como se dejara establecido en el Decreto nu
mero 5.311 de fecha 11 ·de marzo de 1950, la Corte 
Suprema de Justicia de ila Naci6n ha reconocido las 
atribucion.es del P{)der Ejecutivo para revocar sus 
aetos por razones de legalidad (fallos T. 187, Pags. 
483 y 655, etc.); 

Por 10 expuesto, 

El Presiden~ de la Naci6n Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Art . lQ - Rev6canse por razones de 1E'galidad 
tonos ,los decretos y resoluciones dictados, reconocien
do derechos a percihir haberos funnndos en 01 ar
ticulo 38 del Estatuto del P ersonal Civil die, la Admi
nistraci6n Nacional, que a la fecha del presente se 
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hal:aren pendientes de pago, reclamos que d.eberan ser 
considle·rados nuevamente de conformidad con el regi
men que se menciona en el 6Q considerando. 

Art. 2Q -.- Los senores Ministros Secretarios de 
Estado impartiran las instrucciones pertinentes para 
que las entidades autarquieas adopten identicas solu
ci~ a la lestablecida en el presente decreto. 

Art. 3Q - Comuniquese, des e a la Direcci6n General 
de,- Registro Nacional y pase a la ContaduJ'ia General 
de 'la Naci6n para su conocimi~nto y demas efectos. 

\0 

PERON. - H. J. Paz. - R. A. Ares. - A. G6mez 
Morales. - B. Gache Pirftn. - R. Carrillo. 
J. M. Fneire. - R. A. Zul)iza. - C. A. Emery. -
J. H. Sosa Molina - 0 L. M. Nicolini. - A_ 
Mendez San Martin. - A. G. Borlenghi. - J_ 
Pistarini. - R. A. Mende. - R. A. Ccreijo 
J. C. Barro. - E. B. Garcia. - C_ R. Ojeda. -
J. F. Castro - F. Lucero. \ 

La C. Nae. de Apren,dizaje y Orientaci6n ProfesiOOlal 
dependC1'a. del M. de Educacion 

CON FECHA 26 DE ENERO PPDO" EL PODER EJECU
TIVO NACIONAL, DIO EL SIGUIENTE DECRETO, QUE 

LLEVA EL NQ 1.477 

N9 1.477. - ~6/1/51. - VISTO: El articulo 16 de 
In Ley 13.529 de Organizaci6n de los Mjnisterios que 
determina Ia competencia del Ministerio de Educaci6n, 
la autorizaci6n conferida al Poder Ejecutivo por el 
articulo 33 de la citada ley y 10 aconseja.do por los 
senores Ministros de Educaci6n y de Trabajo y Pre
visi6n, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Transfierese al Ministerio de Educaci6n, la 
COMISION NACIONAL DE APRENDIZAJE Y 
ORIENTACION PROFESIONAL que fun cion a bajo la 
de~ndencia del Ministerio de Trabajo y Previsi6n. 

Art. 29 - Los fondos, creditos y recurs os de toda 
naturaleza que fija Ia ley NQ 12.921 (Decrew nume
ro 14.538/944 y complementados) y Ia ley general de 
presupuesto, los bienes inmuebles, elementos materia
les, el personal, los organism os ac1ministrativos y tec
nicos, los establecimienws do centes, oficinas menorcs 
y demas dependencias afectados a Ia Comisi6n Nacio
nul de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional 0 que 
funcionen dentro de su jurisdicci6n 0 integren los !i

mites de su competencia, quedan transferid{)s en vir
tud de-I pl'esente Decreto al Ministerio de Educaci6n, 
quien se bara cargo de los mismos, con cumplimiento 
de las formalic1ades a que obligan las disposiciones 
vigentes y la intervenci6n del }1ini.terio d .. Hacienda 
y la C{)ntadurla General de 1:t ::-<uci6n , en 10 que co
rresponda. 
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Art. 3Q - El presente Decreto sera refrendado por lUIs 
senores Minishos Secretarios de Estado en los DepaJt
tamentos de Educacion, de Trabajo y Prevision, y de 
Hacienda. 

Art. 4Q - C'omuniquese, publiquese, anotese, dese a 
la Direccion General del Registro Nacional y archil
vese. - PERON. - A. Mendez San Martin. - J. :M[. 

Freire. - R. A. Cereijo. 

Dm:CCCION GENERAL DE CULTU'R.A 

Homenaje al Libertador 

I 

1.259. - ~/1/951. - (E.xp. NQ 201.813/950. 
Autorizar a la SECCIONAL BASAVILBASO de b 
UNION FERROVIARIA SOCIEDAD DE EMPLEA
DOS Y OBREROS DE LOS FERROC.AJR,RILES, 
a colocar una placa en homenaje al Libertaldor Gene
ral Don Jose de San Martin, en el monumento quo 
perpetua su memoria en la plaza de la localidad de 
Basavilbaso (Entre Rios) que llev,a su nombre y cuyn. 
leyenda reza: "LA UNION FERROVIARIA SECCIO 
NAL BASAVILBASO AL PADRE DE LA PATRI 
- PRESENTE - 17 DE AGOSTO - 1850 - 19430". 

PERON. - A. Mendez San Martin. 

II 

NQ 1.260. - 24/1/951. - _ (Exp. NQ 201.817/50). 
Autorizar a la UNION INDUSTRIAL ARGENTINA, 
a colocar en el ",cerro de la Gloria" (Mendoza), en 
el lu~ar destinado a tales of rend as, una placa en ho
menaje al Libertador General Don Jose de San Mar
tin, cuya leyen'da reza: "LA UNION INDUSTRIAL 
ARGENTINA AL GRAN CAPITAN - 1850 . 1950". 

PEROiN. - A. Mendez San Martin. 

III 

N9 U~65. - 24/1/951. - (Exp. NQ 201.979/50). 
Autorizar a la COMISrON EJECUTIV A MUNICI
PAL DE HOMENAJE AL LIBERTADOR SAN MAR
TIN de Ill. ciudad de Bolivar (Buenos Aires), a colocar 
en el monumento al General Simon Bolivar, que se 
levanta en el Parque Rivadavia de esta ciudad, una 
plara en au homenaje, cu.yll. leyenda reza: "LA CIU
DAD ARGENTINA DE BOLIVAR AL LIDERTADOR 

SIMON BOLIV.AlR - HOMENAJE DE ADMIRA: 
CION Y SOLIDARIDAD - 17 DE DICIEMBRE D 
1950". - PERON. - A. Mendez San Martin. 

IV 
• 

NQ 1.266. - 24/1/51. - (Exp. NQ 270.270/50). 
Autorizar a 1a DIRECCION DE LA ESCUELA NQ 151 
de Chubut, a colocar en el edificio del establecimien 
to, una placa en homenaje al Libertador General 
Don Jose I(}e San Martin, cuya leyenda reza: "LA; 
COOPERADORA ESCOLAR HUMBERTO BEGHIN 
AL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN EN E 
ANO DEL LIBERTADOR. AGOSTO -17- DE 1950. 
GOB. MlLITAlRJ [)E C. RIV ADA VIA. Y. P. F."_ 

PERON. - A Mendez San Martin. 

v 

NQ 1.267. - 24/1/51. (EXp. NQ 66.237/50). -
AutoriZiar a la DIRECCION DE LA ESCUELA NQ 66, 
de Formosa, a colo car en el edificio del establecimien
to, una placa en homenaje al Libertador General Don 
Jose de San Martin, cuya leyenda reza: "1950 - LI
BERTADOR GENE,RAL DON JOSE DE SAN MAR
TIN iIPRESENTE!!. VECINOS, PERSONAL Y 
ALUMNOS ESCUELA NQ 66". - PERON. - A. 
Mendez San Martin. 

VI 

NQ 1.268. - 24/1/51. - (EXp. NQ 153.262/50). -
Autorizar 13. la FEDERACION DE MAESTROS Y 
PROFESOR.ES CATOLICOS DE SAN LUIS, a colo
car en el Convento de San Carlos de San Lorenzo, en 
el lugar destinado a tales of rend as, una placa en ho
menaje a los granaderos puntanos caidos en el Com
bate de San Lorenzo, cU'Ya leyenda reza: "LA FE
DERIACION DE MAESTROS Y PROFIDSORES CA
rrOLICOS DE SAN LUIS, A LOS ESCLARECIDOS 
GRAN ADEROS PUNTANOS BASILIO BUSTOS, JlA
NUARIO LUNA Y GREGqRJO FRANCO, BAJA
RON DE SU PROVINCIA - BRAZO FUERTE Y 
BLANDO PECHO - Y SAN MARTIN GRAN ADE
ROS EN SU ESCUELA LOS FORJO; LA GLORIA 
LOS ELIGIO CON LA MUE,RtrE EN SAN LOREN
ZO. ANO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN M:A.R~ 
TIN, 22 de noviembre de 1950". -
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DESPACHO GENERAL 

CALENDARIO ESCOLAR 
Apruebase el correspondiente al proximo 

curso escolar 

Exp. NQ 294.282/50. - 8/1/51. - V]STO: 
Que la Resolucion de fecha 17 de febrero de 
1950, por la que se instituyo el "Oalendario 
EscoLar", en el que se incluyen las informacio
nes que hac en al desenvolvimiento de la vida 
escolar, en los establecimientos , de ensenanza 
primaria, ensenanza secundaria, normal, espe
cial, superior y ensenanza tecnica, dependien
tes del Ministerio de Educacion, establece en 
su ,articulo 29 la actualizacion anual del refe
rido Oalendario; y 

OONSIDERANDO: Que el "Oalendario Es
colar" para el presente ano de 1951, ha sido re
dactado por la Oomision Especial -designada 
por Resolucion del 6 de noviembre de 1950-, 
ajustando su labor a los dictados de la expe
riencia recogida en el ano 1950, las sugestiones 
y puntos de vista de las Direcciones Generales, 
la particular opinion de los docentes y el crite
rio de las recientes resoluciones de este Minis
terio sobre la materia, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobar para el presente .ano de 1951, el 
"OALENDARIO ESOOLAR", redactado porIa 
Oomision Especial designada pOl' Resolucion Mi
nisterial del 6 de noviembre de 1950, que se 
transcribe en planillas anexas .a la presente, nu
meradas del 1 al 11, cuyo contenido sera obser
vado en todos los establecimientos de ensenan
za dependientes del Ministerio. 

29 - Incluir, como apendice del Oalendario 
que se aprueba pOI' el apartado 19, el informe 
e1evado pOI' La referida Oomision, que contiene 
e1 criterio a que ajusto su labor, como asi tam
bien e1 indice analltioo preparado porIa misma. 

39 - POI' Prensa y Difusion, se adoptaran 
las disposiciones que correspondan para la im-
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presion en la cantidad que sea necesaria, del -"OALENDARIO ESOOLAR", del apendice e 
indice mencionados precedentemente, y por la Di
reccion de Biblioteca e Informacion Educativa 
se procedera a su distribucion. 

49 - Oomurnquese, anotese, dese al Boletin 
de Oomunicaciones del Ministerio y fecho, ar
ehivese. - A. Mendez San Martin. 

][)es1gnase e1 funcionario que btegrara e1 Consejo 
Ministerial en los casos de excusacion de alglin titular 

Exp. NQ 293,099/951 - 29/1/51. - VISTO: La 
eonvenieneia de d'esignar con caracter permanente, 
!L un funcionario que integre .el Consejo Ministerial, 
'Em 10s easos de excusaci6n de alguno de s~s miembros 
titulares, con 'Ill fin de evitar dilaciones en el tramite 
de los illsuntos sometidos a su consideraci6n, 

El !Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Designar al senor Director General ·dle Ens.e
iianza Tecnica, Ingeniero don FnANCISCO L. SIN
GER, para integrar el Consejo Ministerial, en los casos 
d.e excusaci6n de alguno de BUS miembros, una vez 
que la misma haya sido debidamente interpuesta y 
~~ceptada por 'Ill Presidente del mi~mo. 

2Q - La d.esignaci6n dispu.esta en el apartado an
terior, 10 sera por el tiempo que dure e'l mandato 
de los senores miembros del referido Consetio, consti
tuido por la T.esoluci6n odel 6 de septiembre de 1950. 

·39 - Comuniquese, an6tese, dese ,aJ Bol:etin de Co
municaciones del Ministerio y fecho, archivese. -
A. Mendez San Mart1n. 

RED OLIMATICA ESOOLAR ) 
Reg1amento interno 

Exp. NQ 39.471/49 Ministmo Aeronautica - 29/1 
/51. - VISTO: La comunicaci6n del Servicio 1I1:eteoro-
16gico Nacional acompanando un proyecto de Regla
mento Interno de la Red Climatica Esco~ar para su 
consideraci6n y aprobaci6n pOl' ,este Ministerio, de 
conformidad con los terminos del decreto N9 2.397/ 
48 Y 10 informado porIa Direcci6n General de ·Ense
D.anza IPrimaria, 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobar como REGLAMENTO INTERNO de 
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la J!.ED CLIMATICA ESCOLAR, (*) el texto quo 
corre en fojas anexas a la pr,esente resoluci6n, nume·· 
ra'das de 1 a 3, y que forman parte integrante ,de la 
misma. 

29 - Designar para -desempenar las funciones de 
.Jefo8 de la Secci6n d'e la Red Climatica Escolar de 
1a Direcci6n -General de Ensenanza Primaria al Ins-, 
pector de Zona, don OMAR A. FRANCHI, actualmente 
adscripto a la Direcci6n -General d'el Servicio Meteoro-
16gico Nacion'al del Ministerio de Asuntos Tecnicos. 

39 - ,Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Co
municacion.es del Ministerio y archivese. - A. M6n
dez San MartIn. 

(*) 
Reulamenta,<>i.6n 

Art. 19 - La Secci6n de la Red Climatica Escolar 
ode Ia Direcci6n General de Ensena,nza Primaria fun
ci?noar~, anexa a 130 que se 'encuentra organizada "en la 
Du,ecclOn Genera:l del Servicio Meteorol6gico N acio
nal del Ministerio de Asuntos Tecnicos de acuerdo 
con el Art. 149 d'el Convenio aprobado' por decreta 
del Poder Ejecutivo Nacional N9 2.397/48. 

Art. 29 - EI Jefe de la Oficina die la Red Clima
tica Escolar del Servicio Meteoro16gico Nacional re
presentara 'en todas las gestiones a dieha Reparti
c~6n. En ig~:tal forma, 10 hara el funcionario que. de
signe la Duecci6n General de Ensenanza Primaria. 

Art. 3Q - Toda gesti6n ante el personal de la R'ed, 
que deba cumplir .el Servicio Meteoro16gico Nacional 
10 hara con ]a previa intervenci6n de la Direcci6~ 
General de Ensenanza Primaria, por intermedio de 
la Secci6n a que s,e refiere el Art. 14Q del aludido 
Convenio. 

Art. 4Q - EI Servicio Meteorologico Nacional diri
gira 130 correspondencia, instrucciones, disposiciones, 
'etc., ra la Secci6n de 130 Direccion General de Ense
nanza Primaria, quien a su vez, las impartira al per
sonal de la Red. 

Art. 59 - La documentaci6n mensual de -las Esta
ciones de la Red, sera remitida por el personal de 
la misma a 130 Secci6n de la Direcci6n -General de 
Ensenanza Primaria, quien, previa clasificaei6n por 
Provincia, Territorio, Zona 0 Region, }as elevara a 
la Oficina del Servicio Meteoro]ogico Nacional. 

Art. 69 - Cuando se notare deficiencias en la con
fecci6n 0 envio de la documentaci6n ,la Oficina del 
Servicio Meteorologico Nacional ha;a las correccio-. ' n es necesanas y las devolvera a la Seccion de la 
Direccion General de Ensenanza Primaria para soli-

. t ' CI ar, ya ~'ea su nueva confecci6n, rectificaci6n de 
datos, 0 bIen para hacer conocer al interesado las 
observaciones formuladas. ' 

Art. 79 - La Oficina de la Red Climatica ,del Ser
vicio Meteor016gico Nacional, indicara en cada easo 
y con la debida antelaci6n, las variantes que pudieran 
producirse en e1 'envio 0 conLecci6n de la documenta
ci6n mensual a la Secci6n de la Direcci6n General de 
Ens'enanza Primaria, y esta a su vez, a las E taciones. 

Art. 89 - Las comunicaciones que durant.e el trans
curso del mes eleve el personal de la Secci6n de Ja 
Direccion Gerreral de Bn enanza Primaria seran re
miti~as con 0 sin informacion, segUn eorre~ponda, por 
la nus-rna en el menor plazo posible. 

. Art. 9Q - Los Inspectores Idel Servicio Meteorol6-
gtco Nacional nealizar[m las inspeccion'eS de estas 
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Estaciones, toda vez 'que 10 estimen necesario dando 
ademas al personal las instrucciones 0 sugestio~es que 
convengan, 'elevando copia del informe que produzcan 
a la Secci6n de la Direcci6n General de Ensenanza 
Prim~ria. Se dejara, ademas, en un libro destinado a 
,t~ fm y que prov,~era 'e1 Servicio Meteoro16gico Na
ClOnal, todo 10 relaclOnado a dichas inspecciones como 
a.simis~o, benaficios que reporta a la zona, ~1 fun
Clonwmiento de la Estaci6n. 

• 
Art. 10. - Los Inspectores ·de la Direcci6n General 

de Ensenanza Primaria en sus visitas p'eri6dicas y de 
lIiCuerdo con 10 que dispon.e '61 articulo 10 del Con
venio, haran constar en sus respectivos info1'mes la 
actividad desplegada por el p'ersonal & cargo de las 
Estaciones, y comunicaran directamente a la Secci6n 
de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria todo 
asunto de interes 0 n'ecesidwdes de las aludidas'IEsta
cion.es, 'Para que estas las hagan Jlegar al Servicio 
Meteoro16gico Nacional, aconsejando 0 solicitando 10 
que estime corresponder. 

Art. 11. - Las observaciones que los Inspectores 
del Servicio Met.eoro16gico Nacional deb an hacer al 
personal, por deficiencias 0 negligencia, las Iharan cons
tar en las instrucciones que impartan y 'elevaran la13 
mismas al Servicio Meteoro16gico Nacional, para, qu.e 
este a su vez, las comunique a la Secci6n de la Di
recci6n General de 'Ens'enanza Primaria. 

Art. 12. - Todo re.clamo por mal servicio, incum
plimiento de disposiciones, etc., por parte del per
sonal de la Red, se ~ara sab'er a 1a Secci6n de la 
Direcci6n General ode Ensenanza Primaria quien to
mara las medildas necesarias para subsanar ias mismas. 

Art. 13. - El personal directivo y docente que 
preste sus servicios a 1a Direcci6n General del Servi
cio Meteoro16gico N acional, sera responsabl'e odel cui
dado y conservaci6n del instrumental que esta ponga 
bajo su custodia. 

Art. 14. - Los pedidos de materiales, instrumental, 
de o.ficina, franqueo postal, etc., S'eran atendidos y 
proVlstos por la Repartici6n del Servicio Met.eorolo
gico Nacional, quion e1evara conjuntamente con elios 
un detalle compl'eto de los mismos, 'en los formularios 
de practica por triplicwdo, los cual.es, previa confron
taci6n y firma, seran ,devueltos para su archivo en la 
siguiente forma: original: al Servicio Meteoro16gico 
Nacional; duplicado: Secci6n Direcci6n General de En
senanza Primaria y triplicado: Arcilii vo Es taci6n. 

Art. 15. - E1 Servicio {Metooto16gilCo Nacional 
proveera ademas de la documentacin que se estipulra 
en el Art. 14, un foli'etin con instrucciones, sobre el 
funcionamiento, atenci6n, comprobaci6n de aparatos, 
manejo de los mismos, documentaci6n mensual a elevar 
y su confecci6n a cada una de las Estaciones, como 
asimismoevacuaTa toda:s las consuJtas que s'e Ie for
muJen, para 081 mejor desempeno de las funciones asig
nadas. 

Art. 16. - 'La instalaci6n de las Estaciones las hara 
e1 Servicio Meteoro16gico Nacional, 'en un todo de 
acuerdo a1 convenio aprobado por decreto NQ 2.397/48, 
en sus i!l.rticulos 3Q, 49 Y 59, Y a mantener las mismas 
como 10 determina e1 articulo 2Q. 

Art. 17. - El Se11vicio Meteoro16gico Nacional 
podra, asimismo, solicitar del personal, vecin{)s carac
terizados, cooperadoras escolares, autoridades, etc., la 
colaboraci6n que estime Iloec'esaria para ~a instalaci6n 
de las Estaciones. 

Art. 18. - Cuando no convenga al Servicio Me~oro-
16gico Nacional el funcionamiento de una Estaci6n y 
se proYo8c te su clausum 0 traslado, se solicitara pOT 
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intermedio de la Secci6n de la Direcci6n General de 
Enseiianaza Prima ria, la debida autorizaci6n para el 
procedimiento ill adoptarse. 

Art. 19. - 8i por eircunstancias .esp'Elciales no eon
tempIadas se deba 'Clausurar 't1'lILnSJitoriamente .una 
Estaci6n, el Encargado ,de Ia misma Ia hara saber 
telegraficamente, si fuera posible, 0 bien por la via 
mas rapi,d,a, indicando tiempo que dmara la misma, y 
c,ausas, a la Secci6n de la Direcci6n General de En
Beiianza Primaria y, esta a su, vez; al Servicio Meteoro-
16gic·o N acional. 

Art. 20. - En epoca de vacaciones, ausencias del 
titular, clausuras transitorias de escu.elas, 'Eltc., el En
cargado de la Estaci6n debera hacer entrega ode la 
misma al Suplente, labrandose inventario que quedara 
en .el Archivo y comunicara a la Secci6n de Ia Direc
ci6n General de Enseiianza Primaria para que esta 10 
haga saber al Servicio Meteoro16gico Nacional. 

Art. 21. - En caso de tI1asl!IJdo de personal a cargo 
de Estaci6n, la Secci6n de la Dir.ecci6n 'General de 
Enseiianza Primaria, comunicara de inmediato al Ser· 
vicio Meteoro16gico Nacional y Ie hara saber el nom
bre del re·emplaZlant.e. 

Art. 22. - Los Encargados de Estaciones podran 
suministrar a funcionarios <de la Administraci6n iNa
eional y Provincial, como asimismo, a vecinos y par
ticulares, cualquier dato concerniente con las observa
eiones que se realizan, debiendo d6jar constancia en 
el libro que se les prove era a tal eifecto, los datos 
suministrrudos, jerarquia, cargo 0 nombre de la persona 
y elevara m.ensualmente el duplicado que corre en di
chos libros, conjuntamen~ con la documentaci6n. Esta 
informaci6n se suministrara, unicamente, a titulo in
formativo. La certificaci6n de la misma, sera cumplida 
por los resortes propios del Servicio M'eteoro16gico 
Nacional. 

Art. 23. - Toda vez que la Direcci6n General de 
Enseiianza Primaria, disponga el funcion!lJmiento de 
un Curso de Meteorologia El.emental para el personal 
a cargo ,de Estaci6n e Inspectores, como 10 dispon<e 
el Art. 12 del Convenio, se confeccionara la n6mina 
de estos, de acuerdo con las neC'esidades de la Thed. 

Art. 24. - La publicaci6n anual de las Estadisticas 
provenientes de la Red Climatica Escolar, sera con
feccionada de comun aCUlerdo entre 'Ell ervicio Meteo
rol6gico Nacional y Ia Direcci6n General de Ense
iianza Primaria y sobre la base de valores preparados 
por <el prim'Elr organismo mencionado. 

Art. 25. - La Direcci6n Gteneral 'del Servicio Me· 
~oro16gico Naciona-l formulara, anualIj'lente, Ia n6-
mina del personal que se deetaque 'por su actuaci6n, 
a 'Cfeetos de que la Direcci6n GenJeral de Enseiianza 
Primaria, propugne para los mismos, las medidas de 
estimulo que estime corresponder. 

DIRRCCION GENERAL DE ENiSE~A 
PRJM.ARIA 

TEXTOS DE LEOTURA PARA LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

NORMAS PARA SU ESTUDIO, SELECOION Y OONOURSO 

Exp. NQ 91.794/50 - ~/1/51. - VISTO: El in
forme elevado por Ia Comisi6n designada por Reso
luci6n del 11 de septiembre de 1950 para proyectar 

• 
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las modificaciones al "REGLAMENTO de ESTUDIO, 
S:E:LECCIOlN y CONCURSO de TEXTOS de LECTU
RA en Ia ENSE:RANZA PRIMARIA" que obra a fo
jallc 8 a 35; el informe produci'do por la Direcci6n de 
In:strucci6n Religiosa en cumplimiento illsimismo de 10 

dinpuesto en 'dicho Resoluci6n, a fs. 36 vuelta y 37; 
la opi1'l.i6n emitida sobre 061 particular por la Direcci6n 
Ge:neral ·de Enseiianza Primaria a fojas 38 a 44, 

El Ministro de Educaci6n 

iR.ESUELVE 

1Q - Aprobar la actuaci6n de la Comisi6n designa
da por Resoluci6n del 11 de septiembre de 1950, para 
proyectar las modificaciones al "REGLAMENTO DE 
ESTUDIO, SELECCION Y CONCUThSO DE TEXTOS 
Dl~ LECTURA EN LA ENSE:R ANZA PRIMARIA", 
odejandose constancia de Ia meritoria labor cumplida 
por sus miembros, oon anotaci6n en Ia respectiva fo
ja de servicios. 

2Q - Aprobar como "REGLAMENTO DE ESTU
Dl[O, SELEOcrON Y CONCURSO DE TEXTOS DE 
LECTURA EN LA ENSE:R"ANZA PRIMARIA" el 
texto compuesto por 64 articulos, q·ue corre a fojas 
anexas a la presente resoluci6n, nlimeradas de 1 a 10 
y que forma parte integrante de Ia misma. 

3Q - .Por la DIRECCION GENERAL DE E~SE

:R"ANZA PRlMARI.A, se tomaran las disposiciones que 
co.rrespon dan en cumplimien to de lills previsiones del 

• 

iRieglamento que se aprueba. f 

4Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Co
municaciones del Ministerio y archivese. - A. Men-
dez San Martin. 

REGLAMENTO DEI. CONCURSO, EST1JDIO Y 
APROBAOION DE TEXTOS DE LECITURA PARA 

LA DNSE:fiiANZA PRIMA.R.I.A 

1. - DE LAS CONDICIONES Y TRAMITE PARA 
LA APROBACION 

Art. 1 Q - Los textos de Iectura para ills escuelas 
deperudientes de Ia Direcci6n General de Enseiianza 
Primaria seran aprobados por concurso. 

Art. 2Q - La aprobaci6n se acordara por un pe
rio do de seis cursos escolares, a con tar del aiio 1953, 
al cabo del cual caducaran simultaneamente todas las 
autoriza.ciones y se realizara un nuevo concurso. 

Art. 3Q - Los libros cuya aprobaci6n hay,a cadu
ca,do podran presentarse nuevamente a concurso. En 
es~ ease se seguira el mismo tramite y la Comisi6n 
debera repetir el estudio de e110s y cons~derar las ob
servaciones de que hubiere constancia sobre Ia efi
cacia y cl valor didactico de los mi smos, para 10 cual 
rodra requerir a las In~pecciones Generales informes 
sobre 10 comprobado en la practica escolar . 
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Art. 49 - A los efectos de la aprobaci6n, los libros 
podran presentarse impresos 0 en copias a maquina 
o manuscritas, en numero de siete ejemp1ares los pri
meros, y de tres, por 10 menos, los demas. Los ejem
plares definitivamente impresos que se presentaron 
para este 0 cualquier otro tramite de la aprobaci6n 
deb era ir en todos los casos rubricados por el autor 
o por quien 10 represente. 

Art. 59 - El concurso de textos se efectuara, inde
fectiblemen te, dos anos antes del comienzo del perio
do a que se refiere el ,articulo 29 no siendo necesario 
al efecto ninguna otra resoluci6n expresa. La pre
sentacj6n podra hacerse en cualquier fecha hasta el 
19 de julio del primero de esos dos anos. 

Art. 69 - La C'omisi6n estll'diara los libros y pro
pondra antes del 30 de noviembre del primer ano la 
n6mina de los que a su juicjo merezcan ser aproba
dos. La Direcci6n General de Ensenanza Primaria se 
expedi;ra sobre dicho dictamen. Este, asi Ciomo la 
Resoluci6n Superior a adoptarse, debera producirse 
dentro de los treinta dias subsiguientes. 

Art. 79 - Los Hbros elegidos podran ser actualizados 
en cadia n'Ueva edici6n, previo dictamen de la. Comisi6n 
Permanente de Tenos. 

Art. 89 - En la nota de presentaci6n, sin perJulclO 
de otras informaciones que el interesado considere opor
tuno agregar al efecto del estudio y apreciaci6n de la 
obra, se expondra suscintamente el plan de esta y se 
consignaran los siguientes OOtos: 

a) Pa.ra Primero Inferior. 
Una guia metodol6gica para uso del maestro, 
y, en caso de llevar la obra equipo para la ejer
citaci6n !j.el alumno debera lacompanarse un mo
delo 0 facsimile del mismo (} su descripcj6n 
detaUada, tratase de un auxiliar anexo 0 in
dependiente. 

b) Para todos los grados. 
Total de lecturas, con indicaci6n de las de prosa 
y de verso. 

c) Para 49, 59 Y 69 grados. 
Total de ]ecturas destinadas especia]mente a los 
varones; Idem a las ninas; Idem de interes co
mun. 

ch) Para las obras de caracter antol6gico 0 que con
tengan mas del 50 % de lecturas no originales: 
Total de trows de autores nacionales; idem de 
autores extranjeros de ha bla castellana; idem 
traducidos. 

d) Para todas las obras presentadas en originales 
manuscritos 0 a maquina. 
ITotal aproximado de paginas q~ue ten1dra el tex
to una vez impreso. 

Art. 99 - La aprobaci6n de los libros presentados en 
copias a maquiIlJll 0 manuscritos, y la de los impresos 
que hubiesen sido motivo de observaci6n, sera condi
ciona!. 

Art. 10. - Las obras podrun presentarse para ]a 
aprobaci6n condicional con seud6nimo 0 sin menci6n 
de autor; pero en todos los caws este 0 quien 10 repre
sentare debera constituir domicilio a los efectos de las 
notificaciones, reposici6n de selLado y demas tramites 
a que hubiera Iugar. 

Art. 11. - Los libros aprobados condicionalmente se
ran some tid os a nuev 0 estudio una vez impresos 0 corre
gidos, segun se trate de obras no impresas 0 impresas 
observadas; a ese efecto se presentar{m antes del 15 
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de mayo del IUno siguiente, siete ejemplares termina
dos. 

Art. 12. - Acordada la aprobaci6n condiciona] a que 
se refiere el articulo 99, la Comisi6n pondra una copia 
de la parte pertinente del dictamen a disposici6n de 
los interesados, quienes tomaran oonocimiento de las 
observlaciones formula,das sobre sus respectivas obras 
a los efectos de las enmiendas y de la impresi6n para 
la nueva presentaci6n. 

Art. 13. - La Comisi6n se expedira con anterioridad 
al 30 de junio del 'Ilegundo ano acerca de los libros pre
sentados a segunda ,aprobaci6n y propondra la n6mina 
definitiva de los que a su juicio corresponda autori
zar. La Direcci6n General de Ensefianza Primaria se 
expedira sobre dicho dictamen y este, y el pronuncia
mien to definitivo sobre la n6mina, ten'dra lugar dentro 
de los qu,ince dtas posteriores a su elevaci6n. 

Art. 14. - Los libros aprobados condicionalmente y 
que una vez impresos 0 corregid,os, segun el caso, no se 
ajusten a las condiciones establecidas a las observacio
nes formuladas por la Comisi6n 0 por la Direcci6n Ge
neral ,de Ensenanza Primaria, seran excluidos sin mas 
tramite de la n6mina definitiva y sin derecho a recla
maci6n por parte de los in tereswdos. 

Art. 15. - Las Inspccciones Generales enviaran a to
das las escuelas de la respectiva dependenc~a, dentro 
de los treinta dias de aprobada y juntamente con lOB 
formularios para la elecci6n, la n6mina definitiva de 
los libros, clasificlUdos por grado y en orden alfabetico 
de titulos. 

Art. 16. - Los libros aprobados definitivamente de
beran llevar impreso en la portada el nombre del autor, 
sin menci6n de titulos ni cargos, al que se podra agre
gar el seud6nimo que hayn. adoptado. Sera obligatorio 
hacer constar asimismo el nombre 0 el seud6nimo del 
ilustrador. 

Art. 17. - Dentro de los veinte dias de acordada la 
aprobaci6n, el autor dejara constancia de su identidad 
en la Direcci6n de Asuntos Legales, previo registro 
legal de la 0 bra. 

Art. 18. - En los casos de identidad de titulos sera 
reconocido como valido el de la obra presentada con 
priorFdad circunstancia que la Comisi6n hara Mber a 
los autores de las hom6nimas 0 a sus representantes, pa
ra que dentro de los veinte dias propongan nuevo ti
tulo. El incumplimiento de este requisito sera motivo 
para que sin mas tramite quede anulada Ill. presenta
cj6n. 

Art. 19. - Los libros a'probados deberan llevar en la 
tapa posterior el precio de venta al publico de acuerdo 
con 10 que se establece en el articulo 44. ~e la pre
sente reglamentaci6n, el ano de edici6n y el numero 
del expediente que autoriza su uso. 

Art. 20. - En las ediciones destinadns a la provisi6n 
y venta deberan mantenerse inalterables las condiciones 
de los libros aprobados, salvo casos de excepci6n que 
seran acordados por la Comisi6n y siempre que se tra
te de intwducir correcciones indispensables en el texto 
o mejoras evidentes en las ilustraciones. Estas mejoras 
en ninglin caso daran derecho a variar el precio del li
bro . 

II. - DE LA COMmION 

Art. 21. - EI estudio de los libros sometidos a apro
baci6n estara a cargo de la Comisi6n P ermanente de 
Textos presididn. por un Inspector General e integrada 
por cinco Inspcctores Tecnicos, uno por cada una de las 
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restantes Inspecciones Generales y ode la Direccion de 
Instrucci6n Religiosa. La integrara tambien un repre
sentante de la Direcci6n de Biblioteca e Informaci6n 
Educativa. No podrfm formar 'Parte de la Comisi6n 
quaenes sean empleados 0 mantengan vinculaciones co
merciales con casas editoras y autores de textos pre
sentados a concurso. 

Art. 22·. - La Comisi6n se constituira dentro de los 
treinta dias anteriores a la apertul1a del concurso a 
que se refiere el articulo 5Q. 

Art. 23. - En los casos de licencia, inhibici6n 0 re
nuncia del titular, la Pres1dencia sera ejercida por el 
Subinspector General de la jurisdicci6n de aquel. Cuan
do la ausencia 0 el impedimento sea ocasional la Co
misi6n designara un Presidente ad-hoc. 

Art. 24. - En los casos de licencia, inhibici6n 0 ra
nuncia de uno 0 mas de los Inspectores Tecnicos, Ill. 
Comisi6n sera integrada por otro u otros Inspectores 
Tecnicos de la jurisdicci6n ,de aquel 0 aqueUos. La Di· 
recci6n General de Ensenanza Primaria efectuara esas 
designaciones. 

Art. 25. - Al constituoirse, la Comisi6n designara Se
cretario a uno de sus miembros. 

Art. 26. - El Secreta rio tendra a su cargo, ademas 
de los libros de actas, entradas y salidas y copiador de 
informes, un fichero con los antecedentes de todas las 
obras y un archivo en el que se conservara un ejem
plar de cada una, incluso de las no aprobadas. 

Art. 27. - A los fines ,del articulo 50 de la RegLa
mentaci6n General referente al trilmite de los expedien· 
tes, (Digesto Escolar, pag. 469), como asimismo a todo 
cuanto incumba a las tareas que Ie son pro pi as, la Co
misi6n fijara oportunamente su asiento. 

Art. 28. - Las decisiones de la Comisi6n, en 10 que 
concierne .a la ,a'Probaci6n 0 al rechazo de las obras, se 
tomaran por mayoria del total de los miemb1'Os que 
reglamentariamente la componen. 

Art. 29. - En el informe que eleve a la Direccioll 
General de Ensenanza Primaria, la Comisi6n hara con!
tar los ,desacuerdos de caracter general 0 parcial que se 
pl"Oduzcan con motivo de la distinta apreciaci6n de las 
obras. 

Art. 30. - La Comisi6n queda facultada para soli
citar directamente de las oficinas tecnicas y admmi~
trativas del Ministerio, las informaciones, datos y ele· 
mentos de juicio que estime necesarios para el cumpli
miento de sus funciones. Quedll. tambien autorizada para 
proponer a la Direcci6n General de Ensenanza Primaria. 
el nombramiento de subcomisiones compuestas de tres 
miembros por cada grado, pertenecientes al personal d£ 
las escuelas, los cuales seran relevados de sus funcione3 
mientras dure su cometido, y tendran a su cargo las ta
reas de colaboraci6n que 1a Comisi6n considere oportu
nas. 

III. - DE LA ELECCION 

Art. 31. - La elecci6n de textos se r ealizara cwua 
dos ,anos en el segundo lunes hilbil de septiembre en iab 
escuelas que fu'ncion:m con vacaciones de verano, y el 
segundo lunes hilbil de marzo en las que funcionan cun 
vacaciones de invierno. En el interior, en las escuela6 
que se creen con 'posteriori dad 0 que se hall en cIausura
das por cuoalquier circunstancia, en la fecha que co
rresponda efectuar la eleccion, Bsta estara a cargo del 
Inspector de Zona de la respectiva jurisdicci6n. 

Art. 32. - Treinta dias antes de la elecci6n, los Di· 
rcrtore~ notifiraran al personal el grado que cada maes
tro tendra a su cargo en el curso escoIar pr6ximo. 
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Art. 33. - Los Directores pondran oportunamente a 
disposici6n de lOB maestros para SU oonocimiento yes· 
tudio, 1a n6mina aprobada asi como los textos incluidos 
en ella y los folletos explicativos que existan en la es· 
cuela ,debiendo dejarse 'constancia de la recepci6n de 
esos elementos. A los efectos del estudio, el personal 
realizara una 0 mas reuniones previas a la de la eleJ
cilin, de las que se labrara .acta en el libro respectivo 
y se dejara constancia en la planilla de la elecci6n. 

Art. 34. - Queda terminantemente prohibido, bajo 
r e!lponsabilidad de los Directores, efectuar en las escut;· 
la~. actos de propaganda comercial en favor 0 en contra 
~e determinado libro. Los interesados limitaran su ge~
ti6n al envio de obras, circulares y foUetos eJ..--plicati
vos. 

Art. 35. - Los libros seran elegidos por los maestros 
en acto que se llevara a cabo en cada escuela, presidido 
por el Director, 0 en su ausencia 'por el Vicedirector. 
Los maestros de grados paralelos tendran el mismo lj. 

bro, que sera aquel que obtenga. mayoria de votos. 
En caso de empate, el Director 0 Vicedirector que pre
siele el acto, votara para decidir cual sera el texto ndup
tado. Este criterio nO regira para el grado primero in
fe:rior, para el cual -cualquiera fu.ere el numero de. 
seeciones existen tes en la escuela-, se dara por eJegi
do para cada una de eUas el libro votado por el resp('c
tivo ma.estro. 

Art. 36. - Los libros que hayan de usarse en los 
grados que no tengan maestro titular en el momento 
Ci6 la elecci6n y aqweUos cuyo funcionamiento se pro
y6cte para el ano pr6ximo, seran elegidos por el Direc
tn:r 0 por el Vicedirector, segUn. sea el turno a que 
corresponda. 

Art. 37. - Los libros cuyos >autores \estan investidos 
dc autoridad escO'lar, no podran ser elegidos en las es
cuelas en que estos ejerzan funciones 0 sobre las cua
i~B tengan jurisdicci6n. 

Art. 38. - La asistencia al acto de la lelecci-6m os 
obligatoria, como igualmente la emisi6n del voto 0 su 
ellvio /p0r escrito en los casos de licencia, enfermodad 
o impedimento debidamente justificado, ,de todo 10 cual 
se d'e jari constancia en el acta. 

Art. 39. - De 10 resuelto en la elecci6n se labrara 
acta en el Libro de Reuniones, la que se transcribira 
al dorso de la planilla, firmada por todo el p ersonal 
presente en la elecci6n, y se haran dos ejemplares para 
seT remitidos a la Inspecci6n de Distrito 0 a ,13 Sec
cional respectiva, dentro die las cuarenta y ocho horas 
de realizado el acto. 

Art. 40. - Los Directores indicaran en la planilla 
de la ,elecci6n 6'1 numero de textos que deban proveerSle, 
descontando los ejemplares sin uso existentes en la 
escUJela. 

Art. 41. - El Inspector de Distrito Q el de Zona, 
comprobara en las planillas y actas el fiel cumpli
miento de esta reglamentaci6n y las autorizara con 
su firma. Rara constar, en cada caso, los errores 0 

h'ansgresiones que no haya sido ,po sible salvar 0 11ec
tificar. Dentro de los veinte dias de realizada la eo}cc
ci6n, el· Inspector de Distrito, elevara las planillas 
C! la Inspeccion General nespectiva y a 'la Divisi6n 
de- Contralor, en legajo por orden de escuelas, junta
DH:nte con las observaciones que considere oportUlllas, 
," el C.(ilIDputO de cada uno de los libros a pro\"eer de 
In:9 escuelas de ·su jurisdicci6n. En Provincias y Te
r~itorios eol Inspector de Zona, las elevara al Inspec
t vr Seccional respectivo, y Bste, reserviindose, uno 
df' los ejemplares, ele_ra el otro a Divisi6n de Con
t ralor en la misma forma indicada anteriormente. 
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Art. 42. - L{)s envios a que se refiere el articulo 
anterior, deberan efectuarse antes del 31 de octubre, 
cuando se trat.e de la elecci6n correspondiente al mes 
de setiembre, y antes del 31 de mayo, cU!ando· se trate 
de 1a de marzo. 

Art. 43. - Antes del eomienz(} del cu!rso escolar 
correspondiente a la elecci6n realizada, la Direcci6n 
General de Administraci6n, por medio ,d~ Jas Divisio
nes respectivas, dispondra 10 necesario para la adqui
sici6n y distribuoci6n de los texws seleccionados. 

IV. - DEL PRECIO DE VENTA DE LOS LIBROS 

Art. 44. - Con anterioridad a cada concurso, la 
Direcci6n General de Ensenanza Primaria, a prO!Pues
tn de la Comisi6lIl. Permanente de Textos, de acuerdo 
ron los antecedentes recogidos, estudiara y conven
dra un preeio Unic{)' -ad-referendum del Ministe
rio- para la venta all detalle de los libros de cada. 
grado. Si los costos de materia prima y mano de obra. 
sufr1eran Ialteraci6n, dicho precio podra ser rect-ifi
cado. 

Art. 45. - A los efecws de la provisi6n oficial, 
Irs precios fijados para la venta al detalle, regiran 
para ,]31 Direcci6n General de Ensenanza Primaria 
lllliformemente, con el 20 % de descuento. 

v. - DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN 
REUNIR LOS LIBROS 

Art. ~. - A los iCfectos de fa aprobaei6n, los li
bros seran ·estudiados, teniend(} en cuenta: 

a) Las condiciones didacticas y el contenido li
terario; 

b) Los elementos ilUlstrativos; 
c) La presentaci6n material. 

a) Condiciones didacticas y contenido literario 

Art. 47. - Los requisitos fundaIIliCntrules del libro 
en cuanto a las condiciones didactiC'as y al contenido 
lite:rtario·, ,son los siguientes: 

a) Que respondan a Jas nuevas concepciones lPeda
g6gicas de aC'Ulerdo con un plan didactico que 
consulte la orientaci6nde los programas en 
vigencia; 

b) Que se inspir.en en la orientaeiolIl. espiritual, 
filos6fica, politica, sociJal y econ6mica de la 
Nueva Argentina y en elsentido hist6ric{) de 
1a nacionalidad, para fortalecer en el nifi.o ar
gentino la voluntad de servir a la Patria, a 1.'l. 
:Familia y a la Humanid3Jd; 

c) Que estimulen tel amor a la lectura y la forma
ci6n de>l santido estatico y literorio y no a su
ministrar cionocimiento!t m.eraknente> infotrma
tivos; 

ch) Que se ajusten a las reglas del idioma; 
d) Que contengan 'Ulll minimo de lectur·as suficien

tea para el curso escolarj 
e) Que las lecturas so a,dapten por el tema, el ea

tilo y Ja extensi6n a la capacidad del alumno, 
dandose pneierencia a motivos y auiores argen
tinOSj 

f) Que la parte de verso no exooda del tercio del 
libr{) y sea adecuada al grado en cuanto a BU 

contenido, medida y combinaci6n metrica. 

, . 
Art. 4<8. - Los textos de tercer g:rtado en adJelante 

podran cont¥" Con un{) ,0 ;varios Eluplelllllnt~ que 
r<~Unan 'Ulll numero de lecturas y laminas, que respon
dan en cada uno a una distinta regi6n del pais, con 
el objeto de formar 131 conciencia de la potencialidad, 
belleza, tI1adici6n y modalidad de la regi6n donde el 
n ino reside. El numel'o de su,p1ementos es optativo y 
su agreg3ido no es obligatorio. El precio de te'stos su
pl~men~os 56 c'Otizara independientemente del precio 
del texto. La aprobaci6m. 'del texto no estara condici{)
l'.a da a la We los suplementos y viceversa . 

• Art. 49. - Son requisito's 'especiales paTa e1 libro 
destinado al primer grado inferior, adem as de los in
dic.ados en el Ar,t. 47: 

a) Que sea un libro donde el nino ejercite, en 
lJecturas senci.lias, graduadas y amenas, 10 que 
va aprell'die-ndo con la guia del maestro y con 
el instrumental didactico adecuado; 

b) Como se esta blece en el inciso a) del Art. 89, 
cuente con una guia m1etod016gica para uso del 
maestro y optativame-nte un equipo para el uso 
del .alumno, debiendo existir entre estos y e1 
libro, la correlaci6n que imponga .e·l metodo es
cogido por el autor; 

c) Que cualqui'era sea el metodo utilizado se tenga 
en cuenta que la ensefianza de la 1edura y 1a 
escrituI'J!l. debe ser simultanea. 

Art. 50. - Son l1e'quisitos especi3iles para el libro 
df'stinado a los grados inflantiles y elementales, hasta 
el 4Q inclusive, ademas de los indicados precedente
mente: 

a) Quoe las dos tercer as partes, por 10 menos, de 
las lecturas en prosa, sean origina:les. 

b) Que las transcripciones, tratese de fragmentos 
o de obras completas se hagan con fidelidad es
tricta a1 te>xw, original. 

e) Que no se incluyan ejercicios de lexico, cuestio
narios ni ningu.n otro texto adicional destinado 
a impilItir conocimientos que por su naturaleza 
correspondan al maestro. 

Art. 51. - Bara los libros destinados a los grad os 
quinto y sexto, regiran los requisitos establecidos en 
los articulos 47 y 50, si 'Sle: trata ,de obra original en 
las tr.es cuartas partes, por Jo menos de sue leeturas 
en prosa. Si so tratara de selecci6n anto16gica, se exi
giran, ademas, lias aiguien tes condiciones especiales: 

a) Quoe la mitad, por 10 menos del texw sea origi
nal de auwr·ea nacionales, incluyendose como 
t3Jles a los extranjeros que traten sobre temas 

ar.gen tinos j 

b) Que se agregue una notieia biografiC13. de cada 
autor, acompanada, si Be cree oportuno, de un 
breve juicio de SUi obra; 

1:) Que en las transcripciones de partes de una 
obra, se mencionen esta 0 se agregue, ·si es ne
cesario, una breve nota explicativa que £acilite 
la comprensi6n del -trozo; 

eh) Que al pie ,de cada trozo, se haga consta.r la 
edici6n utilizada para la transcripci6n y se in
dique el ano 0 el numero de ila miSmia. (Exi
gencias para la presentaci6n, sin que conste en 
la impr.esi6n definitiva del libro). 

d)i Que las notas aclarlatoria.s del texto se refieran 
8610 a las voces y giros :ant~'Cuados 0 a aos tec
nicismos, regionalismos y licencias del idioma; 

e) Que algunas lecturas sean preaentadas en co
pias £acsimilares manuscritas (prosa 0 verso 
de un pr6cer 0 de un l}scritor). 
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b) Elementos ilustrativos 

Art. 52. Para la apreciacion de los elemen toe 
ilustrativoo, se tendra en cuenta los siguienlles reo 
quisitos: 

a) Las ilustraciones deberan ser adecuadas al fin 
a que se destina tanto por ,su uamano y ubica
cion en la pagina como por la manera de des
tacar ,en ella el aspedo que especialmente in
teresa,; 

b) El valor artistico sera condicion necesaria pero 
no swficiente p'ara incJuir una ilustracion, ade
mas, tratandose de libros destinados a grMOf! 
inferiores, debera ser sencilla y reproducir pre
ferentemente hechos, seres y escenas de la vida 
real en ,los cuales predomiruen la alegria y el 
optimismo; 

c) Los elementos decorativos, como las orlas y las 
vinetas, en todos los gradoo, y las letI'as ini
eiales, .en quinto y sexto gra,d,os, podran emplear
se con so briedad; 

ch) Cuam],o se reproduzca una obra de arte ade
cuada al grado, !pero que no corresponda a nin
guna de Jlas lecturas del libro, se agrega,ra una 
breve informacion acerca del tema y del autor; 

d) Las ilustraciones deberan estar imprcsas cqn ni
tidez, propi>edad de color y exactitud de re
gistro; 

e) No se permitira la sobreimpresion de ilustracio
nes y de texto; 

f) En todos los libros se incluira, obliga toriamente, 
un minimo de ilustraciones de caracter historico, 
destinadas a exaltar el sentimitento de argenti
nidad; 

g) I1ustraciones que deberan llevar los libros: 

En todO'S lO'S grMO'S 

Los simbolos nacionrules. ' 
Retrato de San Martin. 
Retrato de Belgrano. 
Retrato de Sarmiento. 
Mapa politico de la Republica Arll'entina. 

Primer grade inferiO'r y superior 

Himno Nacional (parte que se canta). 

Segundo gradO' 

IDmno Nacional (parte que se canta). 
El Cabildo de Buenos Aires. 
Cas a de Tu.cuman. 

.,. 
Tercer grade 

Himno NacioIl'M (completo). 
El pueblo quiere saber de 10 que se trata. 
Declaracioo de la, Independencia. 
Preambulo de la Constitucion Nacional. 
Dia de la Lealtad. 
Def1€chos del Nino y de Ja .A.ncianidad. 

CuartO' grado 

IIimno N aeional (com:pleto). 
El Cabildo del 22 Ide mayo de 1810. 
Facsimilps del Acta de la Declaracion de la In

dependencia PolHica y del Preambulo de la 
Declaraeion de 1a Independ,encia Economica. 
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Retro.to de Rivadavia. 
Preambulo de la Constitucion NaciO'nal. 
Dia de la LealtM. 
Derechos del Nino y de la Ancianidad. 
Galeria de los Presidentes ArgentinO's. 

Quinto gradO' 

Himno N acion3l1 (comp1eto). 
La Primera Junta de Gobierno. 
Retrato de BrO'wn. 
Nuestra Marina en la Antartida. 
Facsimiles del Acta de la Declaracion de la In

depend en cia Polltica y del Preambulo de la 
Declaracion de la Independencia Economica. 

Dia de la Lealtad. 
Derechos del Nin(} y de La Ancianidad. 
Galeria de Presi,dentes Argentinos. 

Sexto grade 

Himno Nacional (completo). 
Preambul(} de la ConstituciOn. 
CuadTos ,de La Jura de la Constitucion de 1853 y 

1949. 
Dia de la Lealta'd. 
Derechos del Nino y de la .Aneianidad. 
Retrato de Urquiza. 
Retrato de Alberdi. 
Retrato de Mitre. 
Galeria de los Presidentes Argentinos. 

c) l'resentaci6n material 

.Art. 53. - Las condiciones qUE') deben reunir los Ii
bTOS en cuant(} a. SUi presentacion material son las si
guientes: 

:a) Papel mate color blanco marfil 0 agarbanzado, 
no traslucido y Ide 80 gramos por metro cuadra
do, com(} minimo. Las laminas de color podran 
ir impresas en papel de ilustracion (} satinados; 

b) Impresion en tinta negra mate. 
c) ,Composicion tipografica en medida no menor 

de veinte ciceros ni mayor de veintiseis, con 
interline as proporcionada al cuerpo de la letra, 
de dos puntos como minimo. El margen sera. 
de un centimetr~ y medio en el interior de la 
pagina, como minimo, y de dos en el exterior. 
Se empleara tipografia de ojo grande, sin per
fil demasiado fino y de cuerpo de letra adecua
dO: a cada grado, )segu.'n la siguiente escala 
minima: 

Primero inferior: cuerpo 18. 
:Primero superior: euerpo 18 para las lecturas ini-

ciales y hasta el 14 en las subsiguien tes . 
Segundo g:rado; cuerpo 14 y 12, respectivamente. 
Tercer grado.: cuerpo 12 y 10, respectivamente. 
De cuart(} a sexto grados: cuerpo 10. 
:Esta eSCla.la regira. s610 para la parte general del 

texto, 0 sea la destin ada a la lectura propiamente di
cha, autorizandose para las notas, en todos los grados, 
el empleo de cuerpos menores que los fijados, hasta 
el 8 inclusive. En los libros de primer grado inferior, 
en los casos dE') usarse letra cursiva, se empleara un 
tip(} sin perfil y de trazos sencillos e inconfundibles, 
solore todo para las mayusculas. 

:La encuadernaci6n sera encartonaoda, de pliegos co
siolos sabre canamazo con hilo 0 con alambre inoxida
ble y lomo de tela reforzado. En caso de que por causas 
de fuerza mayor, plenamente justificadas, no pudieran 
satisfacerse algunas de las condiciones estipuladas en 
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este .articu,lo, podran autarizarse, como medida de ex
cepci6n, a'quellas que resultaren mas aproximaJdas. 

VI. - DE L OS LIBROSi DESTIN ADOS A LAS 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Art. 54. - Los libros de lecturas a usarse en las 
secciones de las escuelas para adultos, seran escritos 
especialmente para las mismas. 

Art. 55. - Los libros destinados a las escuelas 'Pa
ra adultos, deberan adaptarse en su forma didactica, 
lenguaje y oontenido, a la mentalidad y condiciones 
caracteristicas de los alumnos. 

Art. 56. En el caso ode no presentarse al concurso ge
neral (Art. 5Q y 7Q) textos de lecturas para adultos, 
la Comisi6n propondra nuevas normas para el concur
so complementario. 

Art. 57. - El contenido literario e ilustr ativo de los 
textos debe ten der a enaltecer e1 trabajo en todas sus 
manifestaciones naciona1es : en la ciudad, en el campo, 
en e1 .alre y en el mar y a reafirmar 1a conciencia 
espiritual, social, civioo y patr i6tico. 

Art. 58. - La presentaci6n material de dichos Ii
bros, se ajustara a 10 dispuesto en el articu,lo 53., ex
cepci6n hecha de la tipografia para 131 cual se f ija 
la siguiente escala minima : 

Primera secci6n de las escuelas de adultos : cuerpo 
18. 

Segunda secci6n de las escuelas de adultos: cuerpo 
16 para las primeras lectur as y doce para las 
siguientes . 

Tercera, cuarta y quinta secciones : cuerpo 10. 
Las excepciones a estas condiciones se ajustaran al 

criterio expresado en el parrafo final del articulo 53. 
Art. 59. - En caso de no r esultar aprobado ningun 

libro para una 0 mas secciones, de las escuelas para 
adultos, los maestros elegiran, entre los textos aproba
dos para las escuelas primarias comunes, los que co
rrespondan a los gra,dos correlativos. 

VII. - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 60. - Las escuelas adscriptas a 131 ensefianza. 
oficial, cuyo personal pertenece a la Direcci6n Gene
ral de Ensefianza Primaria, estan comprendidas en las 
exigencias de esta r eglamentaci6n, en cuanto se re
fiere a la forma de la elecci6n de textos. 

Art. 61. - Corresponde a la Comisi6n Permanente 
de 'Textos, expedirse sobr e los libros de lectura e idio
maticos de las escuelas adscriptas, como asimisIDo ode 
to'do texto au'xiliar de uso en escuelas publicas y pri
v·adas. 

Art. 6~. - Acordada la aprobaci6n definitiva, los 
interesados deberan entregar dentro de los sesenta 
dias, sin cargo, dos ejemplares ode la obrn, impresos y 
terminados, a la Direcci6n de la Biblioteca N aciona.l 
del Maestro y Estudiante Argentinos, con destino a la 
formaci6n del archivo de obras didacticas. 

Art. 63. - A los efectos de la interpretaci6n 
de las precedentes dis'posiciones, la Comisi6n tendra 
Cn cuenta las normas y sugestiones e>.:presadas en 131 
parte pertinente del informe agregado a esta RegIa
men taci6n. 

Art. 64. - Toda transgresi6n por parte de au tares 0 

de editores a las disposiciones de este Reglamento, 
podran da.r lugar a que se suspenda 0 se anule la 
aprobaci6n de la obra. 
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OREAaION DE ESCUELAS COMUNES 

I 

Exp. NQ 60.276/50 - 29/1/51. - Crea una escuela 
primaria de la Ley 4.8H, en el paraje denominrudo 
"Campo El Puma", Departamento San Justo, de 1a 
'Provincia de C6rdoba, la que figurara incluida .entre 
las clasificadas en el grupo "C" por su ubicaci6n rural 
a mas de 1Q Kms. de centro urbano, debiendo la Di
r ecci6n General de Ensenanza Primaria, 'por actua
ciones separadas, asignarle numero, y acepta y agra
dece a la firma JOSE A. LANFRANOm Y CIA., la 
cesi6n gratuita de l ocal con destino a la iCscuela de 
que se tra,ta y aprobar el contrato aprobado relativo 
a la mis'llla. 

II 

ExIJl, NQ 63.171/50 - 29/1/51. - Crea una 'escnela 
primaria ode la Ley 4.874 en el 'Paraje denominado 
"La I nternacional", Departamento General San Mar 
tin, de la provincia de C~rdoba, la que figurara inclui
da .entre las clasificadas en el grupo " C" por su ub i
caci6n rural a mas de 10 Kms. de centro urbano ; 
debiendo la Direcci6n General de Ensenanza Primaria, 
por actuaciones separadas, asignarle numero, y acepta 
y agradec.e a la senora AN A PRIMO VIUDA de DE
MARCHI, la cesi6n gratuita de casa con destino a 
la escuela de que se trata. 

III 

Exp. NQ 66.554/ 50 - 29/1/51. - . Dispone : 1Q -
Crear una escuel30 primaria de 130 Ley 4.874, en el 
paTaje denominado "Arroyo El Vizcaino", Departa
mento Nogoya, ,de la provincia de Entre Rios, la que 
figurara entre las clasificadas en el gru po "B" por su 
ubicaci6n desfavorable, debiendo 18 Direcci6n General 
de Ensenanza Primaria, por actuaciones separadas, 
asignarle numero. 

29 - Aceptar y agrad('cer a la senora PILAR B . 
de J ACQUIER, la c·e-si6n graJtuita de casa con destino 
a 1a escuela de que se trata y autoriza la firma del 
Tespectivo contrato por un termino no menor de dos 
aiios a (lontar de la :flecha de ocupaci6n del local. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

4Q - Comunique e, dese al Boletin de Comunica
ciorues del Ministerio de Educaci6n, 3on6tese y pase 
a la Direcci6n General de Ens'Cnanza Primaria a los 
efectos del Art. 29, y para 1a prosecuci6n del tramite 
relativo a1 ofrecimiento de donaci6n de terreno for
mulado por la senora Pilar B. de Jacquier. 
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IV 

Exp. NQ 63.116/50 - 29/1/51. - Crea una escuela 
primaria de Ill. Ley 4.874, en el paraje <1enominado 
"Quebralefia", Departamento Coehinoca, de Ill. provin
cia de .Tujuy, Ill. que figurara incluida entre bs cIa
sificrud'as en ,el grupo "A", por su ubi,caci6n muy <1es
favoTable, debiendo la Direcci6n General de Ensefianza 
P rimaria, por actuaciones separadas asignarle numero, 
y acepta y agradec;e al sefior ELEUTERIO BENICIO, 
Ill. cesi6n gratuita de casa con destino &1 funciona
mien to de 13. escuela de' que se trata, a partir de 111, 
foohs. de su ocupaci6n y hasta tanto se construya leI 
local propio ofrecido por el vecindario j y 'autoriza la 
firma I{j,el contrato respectivo. 

v 

Exp. NQ 63.057/50 - 29/1/51. - Crea una escuela 
primaria de 111, Ley 4.1874, -en el parajJe denominado 
"San Pedro", D epartamento General Ocampo, de 111, 
Provincia ,de La RiOijaj debiendo lit Direcci6n General 
<1e Ensefianza Primaria, por actuaciones separada.s, 
asignade n6mero y determinar 111, calificaci6n que Ie 
cQrresponda por su ubicaci6nj y acepta y agradec'e a 
111, sefiora L EONOR VIUDA de ZARATE, la cesi6n 
gratuita del local con destino a 111, escuela de que se 
trata y oaprobar el contrato agregado, relativo a la 
misma, qua establece el termino de dos afios a 'partir 
del dia en que empi,ece a f uncionar el establec"imiento. 

VI 

Exp. NQ 60.363/50 - 29/1/51. - Dispone : lQ -
Crear una escuela primaria en el paroaj'e denominado 
"Las Golondrinas", Departamento Campo del Cielo, del 
Territorio de Chaco, en jurisdicei6n de la Inspecci6n 
Soocional 5', asignandole el numero 285 j debiendo 111, 
Direcci6n General de Enseiianza Primaria, por actua
ciones separadas, determinar la calificaci6n que Ie co
rresponda por su ubicaci6n. 

2Q - La escuela 'que se crea por el articulo anterior, 
funcionara provisionalmente en e1 local ofrecido en 
donaci6n, juntamente con el terreno en que ha sido 
'emplazado, por el sefior .T ~COBO UJF ALUSI, cuya 
eontribuci6n se agradece. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo regla'IIl'entarios, y proseguira Ill. tramitaci6n de 
las actuaciones con 181 objeto de ohtener la aeeptaci6n, 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n, 
d'e Ia donaci6n ofrecida. 

VII 

Exp. NQ 63.475/50 - 29/1/51. - Dispone: lQ -
Crear una escuela primaria en el paraje denominado 
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WLa PaJ.mira", L egua 141, Zona de EI Zapallar, De
partamento Tobas, del Territorio de Ohaco, jurisdic
ci6n de la Insp'ecci6n Seccional 5', Ill. que llevara. -Ell 
numero 494 y figurara. ine1uida entre l as clasificadas 
en el grupo "C", por su ubicaci6n rural a mas de 10 
Kms. de centro urbano. 

2Q - La escuela que Sf:} crea por el articulo anterior, 
funcionara. en el local construido por el vecind3lrio en 
e1 terreno de propiedad del sefior FLORENTIN C. 
MERINO, ofrecidos ambos en donaci6n para ese efec
to, cuyas cooperaciones se agrad'ecen. 

39 - La Direcci6n rGeneral de Administraci6n pro
veera el material de mucbles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios j y proseguini la tramitaci6n de' 
las actuaciones con el objeto de obtener 111, ac-epta
c-i6n, mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la 
Naci6n, de las don aciones ofrecidas. 

VIII 

Exp. NQ 21.687/0h/42 - 29/1/51. - Hace efectiva 
la instalaci6n en 111, localidad "EI Mirador", Lote 1 
~-Fracci6n C, Secc"i6n .T. II- Departamento de Gas
tre, del Territorio de Ohubut, de Ia escuela a que se 
r efiere Ia resoluci6n de 22 de julio de 1946 (fs. 60), 
Ia que funcionara con el numeTo 4, en e1 local de pro
piedad fiscal de que se dispone en e1 expresado paraje, 
debiendo la Direcei6n General de Ensefianza Primaria, 
por .actuaciones separrudas, determinar Ill. ealificaci6n 
que Ie eorresponda por su ubieaci6nj y dispone que 
la Direcci6n General d e- Administraei6n provea el 
material de muebles, dotaci6n fija y de consumo re
glamen tarios. 

IX 

E xp. N Q 60.576/50 - 29/1/51. - Dispone: lQ -
Crear una escuela primaria eTl el p.aTaje denominado 
"Santa Fe", Departamento Patino, del Territorio de 
l~ormosa, la que llevara. el numero 162 y figurara in
cluida entre las clasificadas 'en el grupo "A", por su 
ubicaci6n muy desfavorable. 

2Q - La escuela que se crea por el articulo anterior, 
funcionara en el local ofrecido en donaci6n por el 
VECINDARIO, euya coop'eraci6n se agradece. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n prQ
veera el material ,de mueb1es, dotaei6n fija y de con
sumo reglamentariosj y proseguira Ia tramitaei6n de 
las actuaeion'es con el objeto de obtener la aceptaci6n 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo de Ia Naci6n, 
Cle la donaci6n ofrecida. 

x 

Exp. NQ 61.012/50. - 29/1/51. - Dispone: lQ -
Grear una eseuela primaria. en el paraje denominado 
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"Campo Alegre", Departamento Patino, del Tenitorio 
de Formosa, 1a qUle llevara el numero 161 y figurara 
incluida entre las dasificadas en el grupo "A", por su 
ubicaci6n muy -desfav{)rable. 

2Q - L a escuela que se crea pOl' el a rticulo anterior, 
funcionara provisionalmente en el local ofrecido en do-
11:1ci6n pOl' lei! v.ecin-dario, cuya cooperaci6n Be agradece. 

3Q - Direcci6n General -de Administraci,61n proveera 
e1 material de muebles, dotaci6n fija y de consumo 
reglamentarios y proseguira la tramitaci6n de las ac
t uaciones con el objeto d.e obtICner la aceptaci6n me
diante decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n, de 
la donaci6n ofrecida. 

XI 

Exp. NQ 13.209/M/49. - 29/1/51. - Dispone: lQ -
Crear una escuela primaria enel paraje d1enominado 
"Coloni'3. Delicia", Departfl,mento 19uazu, del Territorio 
de Misiones, la que figurara incluida entre las clasifi
cadas en el grupo "A", por su ubicaci6n muy desfa
vorable, dlebiendo ~a Direcci6n General de Ensenanza 
Primaria asignarle nnmer<l. 

2~ - Aceptar y I3gradecer a la S. A. INDUSTRIAS 
Y COLONIAS PUERTO DELICIA, la cesi6n gratuita 
del local con destino a la oscuela de que se trataj y 
aprobar el contrato agregrudo, relativo a ~a misma, que 
esva bJ.ece el termino de cuatro aiios a pMtir de la fe
cha de inauguraci6!11 del establecimiento escolar, au tori
zando el ·desglose, por donde corresponda, de los res
pecti vos ejemp~ares del eOl!1promiso. 

3Q - La Diroecci6n General de Administraci6n pro
vecra el material de muebl-es, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios. 

4Q - El Departamento de Mesa GeReral de Entra
das y. alidas, y Arcll.ivo, desglosara las actuaciones 
{lie! expediente NQ 22.553/M/1949 que corren agrega
das al presente, a efectos de que por la Direcci6n 
General -de Ensenanza Primaria, ie ipIQsiga el trami
te relaciona-do con el nuevo locrul de la escuela 
NQ 317 -de Romero Cue (Tenitor10 de Misiones) . 

XII 

Exp. NQ 23.281/M/49. - 29/1/51. - Crea una 
('scl:lJCla primaria en el paraje denominado Colonia 
"Swier", Moj6li Grande, Departamento San Ja.vier, 
del Territorio de Mieiones, la que llevara el numero 
1131 y figurara incluida entre 1M clasifica-das en el 
Grupo "A", p<lr au ubicaci6n muy desfavoTabre, y 
acept'3. y agradece a la S. DE R. L. MADERIL GBA
'TAMDU, la cesi6n gratuita de casa con destino a la 
escuela de que se trata, y aprobar el contrato agre
gado, r<ela tivo a loa misma. 
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XIII 

Exp. NQ 63.459/50. - 29/1/51. - Orea una escue
la primaria en leI paraje denominado "Gobernador 
Roca", Chacra 2, L ote 15, Departamento S:m Ignacio, 
del Territorio· de Misiones, -Ja que figurara incluida 
entre las clasificl3das en e l grupo "C" pOl' BU ubica
ci6n rural a mfu! de 10 kms de centro urbano, y asig
nade el Nfl 232, y acepta y agradJece al senor JUAN 
SUNCHESKI la cesi61'1 gratuita de easa con destino 
a l:t escue~a de que Be trata y aprobar eJ respectiv~ 

contrato. 

XIV 

Exp. NQ 65.269/50. - 29/1/51. - Crea una escue
la cpfimaria en el paraj.e denominado "Colonia General 
Manuel Belgrano", Departamento Frontera, del Terri
torio de Misiones, 130 que HevaIa el numero 325 y fi
gurara incluida entre las e lasificadas en el grupo "A", 
por su ubicacion muy d!esfav{)rablej y acepta y agra
dace a la ADMI NISTRACION NACIONAL DE BOS
QUES, dependiente del Ministerio de Agricultura de 
la N aci6n, il>a cesi6n gl'atuita de casa eon destino al 
funcionamiento de la escuela de que se trata. 

XV 

Exp. NQ 66.583/50. - 29/1/51. - Crea una escue
la primaria en el kil6metro 18 de la Ruta Nacional 
Complementaria 105, Deparuamenio Caingu3.s, del Te
rritorio dJe Misiones, la que Jleva.ra el NQ 213 y fi
gurara incluida entre las clasificadas en el grupo "A", 
po,r BU ubieaci6n muy desfavorablej y acepta y agra
dece al senor SINFORIANO CHERUNGA, la. eesi6n 
gl'atuita de casa con destino a la escU'ela de que se 
trata. 

TRASLADO DE ESOUELAS OOMUNES 

I 

Exp. NQ 64.8§5/50. - 29/1/1>1. - ResUlelve: lQ -
Aprobar el traslado de la eseuela NQ 305 de "Diego 
de Almagro", Departamento R<lsario de Lerm'3. (Salta), 
donde no pudo ser habilitada, por falta de local y 
despoblaei6n escolar, al lParate deneminado "Las Ani
mas", Departamento Chieoana, de la misma Provin
cia, e incluirla entre las clasificrudas en el grupo "C", 
por su ubicaci6n rural a mail de 10 kms. de centro 
urbano. 

29 - Acep1¥tr y agradeeer 41 senor CARLOS FE
LIPE LOPEZ la eesi6n gratuita de local con dastino 
al funcionamiento de la esculela de que se trata en 
su nueva. ubicaci6n y aprobar el eontrato agregado, 
l-elativo a Ia misma, que esta15lece el t~rmino de dos 
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anos a partir del dia de ocupaci6n de la casa, au tori
zando el desglose, pOl' dondJe eorresponda, de los res
peetivos ~jemplares del eomproml.So_ 

II 

:Exp. NQ 19.174/N/49. - 29/1/51. - Resuelve: Tras
ladar la escue~a NQ 80 de "Santo Domingo" (Neuquen), 
eon IlUS existencias de mueblies y material, a la locali
dad "El Michaeheo", Departamcnto Zapala, del mili
mo Territorio, en vista de la eseasa poblaei6n eseolar 
del primero de los parajes nombradosj debiendo !pAsar 
su personal a prestaI' servicios· en la nueva ubieaci6n 
del establecimiento. 

III 

Exp. NQ 60.705/50. - 29/1/51. - Resuelve: 19 -
'l'rll!sladar la escuel'!\. primaria N9 81 de "E1 Moligue" 
(Rio Negro), con todas sus existencias de material y 
muebles, pOI' despoblaci6n escolar dJel lugar al paraje 
denominado "Punta del Agua", Departamento V'a1ehe
ta, del mismo Territorio, donde figurara incluida en
~re las clasificadas en el Grupo "B)', pOl' BU ubicaci6n 
desfavorable. 

29 - Aceptar y agrad'eeel' a los senores LOZZA Hnos., 
}a cesi6n gratuAta doe easa con destino al funciona
miento de la escuela de que se trata en su nueva ubi
caci6n, y a-probar el contrato agregado, relativo a 1a 
misma, que establec.e el termino de dos anos a partir 
desde el di'a de ocupaci6n de la casa, autorizando el 
desg10se, pOl' donde corresponda, de los "'espectivos 
ejellljplares dJel compromiso. 

39 - Pasar las actuaeiones a la Direcci6n General 
de Personal, at en to 10 propuesto en el pun to 59 del 
informe de fs. 44 vue1ta y 45. 

IV 

:Exp. N9 68.897/50. - 29/1/51. - ResuelVle : 1Q -
Trasladar 1a escuela N9 133 de "Paso Oaracol" (Rio 
Negro), que aetualmente se encuentra clausurrada pOI' 
falta de local, a "General Roca" del mismo Territorio, 
donde perd'era BU ealifiCiaci6n en el grupo "A" que, 
por ubicaci6n muy desfavorable, tiene asignada en 
aquella localidad. 

2Q - Aceptar y agradecer al Patronato Regional 
de Menores de Gen~ral ROCJa (Rio Negro), la eJesi6n 
gratuita, pOl' el termino de dos anos contado a partir 
de la fceha de S11 ocupaci6n, del local destinado al fun
eionamiento de la escUJela de que se tJ'lata, en su nueva 
ubicaci6n, y autoriza<r la firma del respectivo contrato. 

CLASITICACION D:E :ESCUELA 

Exp. NQ 14.731/S/49. - 29/1/51. - Resnelve: 19 -
pro bar la cnlificaci6n de la escueIa N9 625 de San

tiago del Estero en el grupo "C" pOl' su ubieaci6n. 
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2\' - Aprobar ~l eontJ'lato de c.esi6n gratuita eele' 
brado entre la Ins,pecei6n Seceional de Santiago del 
Estero y la Soeiedad An6nima "TRES MOJONES", 
pOl' el local de su propiedad destin ado al fwleiona
miento de aa eseuela NQ 625 de dicha provincia, ter
minD dJe dos anos la con tar desde el ,dia ,de su ocu
paei6n. 

AU~roRIZACIONES PARA EL DESEMPE'N'O DE 
:r:uNCIONES EXTRAESCOLARES 

I 

:Exp. N9 68.576/50 - 29/1/51. - Autoriza a1 Di
rector de la eseuela NQ 149 de Corrientcs, senor CAR
LOS (ARGENTINO ALVARENGA (Mat. 1.646.367, 
D . :M. 27, Glase 191,7), para desempenar el cargo de 
miembro de la Comisi6n de Fomento doe 'Colonia Li
bert;ad, con caraeter honorario y sin que eno afeete 
IlUS tareas eseolares. 

II 

Exp. iN9 4.476/ Gob. de Formosa/950 - 29/1/51. -
Autoriza al director de la escuela NQ 72 de Formosa, 
senor ANTONIO D' ANUNSIO MAYULI (Mat. nu
mero 3.795.742, D. M. 61, Clase 1919, Ced. de Id. 
NQ 12.463, Pol de Santiago del Estero), para desem
penar el cargo de Comisionado Especial del Registro 
Civil de la l<lealidad de Pozo de los Chanchos, con ca
racter honorario y sin que ell0 afeete sus tareas eseo
lares 

III 

:Exp. NQ 70.421/950 - 29/1/51. - Autoriza al di
rector de la eseuela NQ 49 de Misiones, senor MARIO 
KRIEGER (Mat. 2.590.729, D. M. 40, Class 1922, Re
gi6111 3.), para integr.ar la Comisi6n de Fomento de 
Bernardo de Irigoyen, con earaeter hon-orario y sin 
que elIo afecte sus tareas eseolares. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERIOR 

Se considerara la posibilidad de reducir Ia dura-::i6n 
del Cicio Superior del Ourso del iMagisterio 

:Exp. NQ 293.085/951 - 27/1/51. - VISTO: El De
ereto del Superior Gobierno NQ 26.944,de 4 de oetu
bre de 1947, vin-eulado eon la ensefi.anza publieaj el 
NQ 35.655, del 10 de octubre 'del eitado ano, y el 
NQ 5.114, de 20 de febrero de 1948, relaeionados eon 
el plan de estudios del Curso del Magi terio; 

CONSIDERANDO: Que el e~tudio y analisis de los 
resultados obtenidos eon la aplicaei6n del plan vigen-

) 
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te demandan el reajuste y La adecuaci6n del mismo 
para una mejor y mas amplia satisfacci6n -d'6 los altos 
fines educativos que in&piraron su implantaCi6n, en 
concordancia con el perm.anente afan de perfeciona
iIIliento inherente a la obra d'el Gobierno; 

Que, en merito a 10 antedicho y sin mengua para 
la intensidad y extensi6n de las exigencias te6ricas 
y practicas de los 'estudios normales, Ia duraci6n del 
CicIo Superior del Curso del :r.lagisterio puede redu
cirse ventajosamente ados anos; 

Que la mencionada reducci6n dehe operars racional
mente, mediante la adopci6n de un nuevo plan, cuya 
estructura, organizaci6n, desarrollo y finalidades res
pondan a una construcci6n acorde con las condiciones 
y el caracter especificos de la formaci6n moral, cien
tifica, cultural y tecnica de los futuros mae&tros; 

Que, por 10 mismo, se impone determinar los justos 
limites d'el nfunero y el contenido de las disciplinas 
que incluya el nuevo plan, cenido a los principios de 
unidad, continuidad y proyecci6n que reclama la ense
nanza y, fundamentalmente, concorde con Ia levantada 
orientaci6n que hoy impera en Ia Escuela Argentina, 
traducida ,en el texto de los pl'ecitados Decretos y en 
Ill. obra educativa cumplida; 

Que Ia reducci6n del CicIo Superior ofrecera, por 
otra parte, un mayor motivo de estimulo para qui'enes, 
al margen de Ia habilitaci6n que importa la obtenci6n 
de un titulo habilitante para ei ej ercicio de Ill. do
cencia, estan imbuidos dll la superaci6n cientifica y 
cultural inheI"ente al curso <l;e los estudios normales; 

rQue de esta se propicia acrecer Ia inscripci6n de los 
alumnos varon'es, tan acentuadamente disminuida en 
los illtimos anos, con evidente detrimento y perjuicio 
para Ia futura provisi6n de los cargos do centes en los 
gra.dos superiores de las escuelas prim arias, qu:e ,deben 
confiarse a maestros varones; 

Que, por otra parte, en Ill. preparaci6n del nuevo 
plan correspond'e dar intervenci6n, conjuntamente con 
los agentes del Ministerio de Educaci6n -y conforme 
con las practicas impuestas por el Superior Gobierno-, 
a los representantes gremiales, interpretes del pensa
miento y de los intereses de sus colegas y gestores 
de Ill. educaci6n nacional, 

Por 'ello, 

E1 Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comisi6n Especial para que for
mule un anteproyecto de plan y programas de estudio 
,del CicIo Superior del Curso del Magisterio, de acuerdo 
COn los considerandos precedentes. 

2Q - La Comisi6n mencionada estara integrada por 
sendos representantes de las Direcciones Generales de 
Ensenanza Primaria y de Enseiianza Secundaria, Nor
mal, Especial y Superior y por dos representantes de 
la Agremiaci6n del Docente Argentino. 

, 
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3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Co
municaciones del Ministerio y archives'S. - A. Men
dez San M3Il't1n. 

Aprobaci6n de un teno de Historia. ArgentUm 

Exp. NQ 13.593/50. - 29/1/51. - Aprueba para uso 
de los establecimientos de ensenanza dependientes de 
este Ministerio, el texto intitulado: CURSO DE HIS
TO;RIA ARGEN'l'INA, II torno, por .Jose Carlos As
tolfi, edici6n 1950, autDrizando ademas, fijar el pre
cio maximo de venta en pesos 10 (diez) min. 
• 

ADSORIPOIONES A LA ENSERANZA OFIOIAL 

Oonce8i6n 

-Ano del Libertador General San Martin-
EXp. NQ 2.070/50 - 27/11/50. - A partir desde 

el 13 de marzo Ide 1950, a 1er. tafio del Instituto "GE
NERAL SAN MARTIN", de Barrancas (Santa Fe), 
los beneficios de Ill. adscripci6n a Ill. Escuela Nacio 
nal de Comercio "Domingo G. Silva", de Ill. misma 
provincia. 

A mpliaci6n 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 4.114/50 - 18/12/50. - Amplia a 29 ano 

de la Escuela Nacional de Comercio "MANUEL BEL
GRANO", de Rosario, las adscripciones que tiene acor
dadas el Instituto de "ENSE~ANZA GRATUITA ZO
NA NORTE", de dicha ciudad, y autoriza <a 1a Direc
ci6n de Ill. citada Escuela Nacional de Comercio para 
constituir las mesas y recibir los examenes reglamen
tarios, a los alumnos de que se trata. 

Interrupm6n Temporal'ia cU .d.ctividade8 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 17.392/50. - 26/12/50. - Autoriza, por el 

curso escolar de 1950, la interrupci6n de la actividad 
de 4Q y 5Q ano de la Secci6n N acional del Instituto 
Adscripto "NUESTRA I8E~ORA DEL PILAR", de Ja 
Capital, con la salvedad Ide que el personal docente de 
dichos anos, pasara. a r evistar en la situaci6n de dis
ponibilidad que establecen los articulos 16 y 17 de la 
Ley 13.047, Y llama la atenci6n del titular de la Di
recci6n por la falta de oportunidad en la comunica
ci6n reglamentaria. 

A cZ<17'acione8 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. Nil 19.438/50 - 29/12/50. - Aclara que la 

autorizaci6n Idictada el 7 de agosto ultimo, en el ex-



84 BOLETIN DE COMUNI CACIONES NQ 155 

p ediente NQ 5.716/950, eorr esponde a 5Q aiio de la corriente aiio la ESCUELA DE MAESTROS NOR
L eeei6n L ice<> del Instituto Adseripto "NUESTRA BE· MALES REGIONALES DE ESQUEL (Territorio Na
~ORA DE LUJ AN" de Lujan (Buenos Aires), y no a donal de Chubut), estrueturada en la sigu,iente forma : 
la Seeei6n Normal del mismo estableeimiento como sel 
eonsign6 en ella. a) CicIo Basieo, de 3 aiios de duraei6n, con el 

Exp. NQ 28.851/50. _ 15/1 /51. _ Aelara que la iplan de estudios aprobado para ese tipo de esta

can eelaei 6n de las adseripeiones ,al "Instituto Jose 
E nrique iRod6" dispuestas por el articulo 2Q de la 
resoluei6n del 8 de febrero de 1950 (fs. 99), deben 
eonsiderarse a partir de los dias 8 y 12 de marzo de 
1949, para las aeeeiones Baehillerato y Comercial, res
peetivamente y 21 de marzo de 1948 para la seeei6n 
Industrial. 

DIRECCION GENERAL DE ENSE&ANZA 
TECNICA 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS PARA LA 
PATAGONIA ARGENTINA 

Proveese su funcionamiento 

Exp. N Q 47.061/50. '%l /l,f51. - Visto el Deere-
to NQ 37.1484 de 9 de dieiembre de 1948, por el que 
Be ere6 la Eseuela Normal de Maestros para la Pa· 
tagonia Argentina; y CONSIDERANDO: 

Qwe posteriormente la Ley de Presupuesto Ie ha 
fijado la eorrespondiente denominaei6n de EseueJJa de 
Maestros N ormaJes Regionales, bajo la dependeneia 
dp la Direceion General de EnSieiianza Tecniea y en 
viriud de S1lJ finalidad; 

Que el Deereto NQ 7.184 de 26 de marzo de 1949, , 
modifieado por el NQ 17.509 de 22 de julio de 1950, 
ha rapro bado el plaill "tipo" para esta elaBle de esta
bleeimientos; 

Que para estas eireunstaneias es necesario esta· 
bleeer eon precisi6n el jplal!. de estudios que r egira 
en I8sta Eseuela, que habrl1 de eonstituir una aV3.11-
zada de progreso en la region patagonica y una de
mostr.aci6n mas de las realidades de la Nueva Ar· 
gentina, en eoncordaneia con los altos prop6sitos que 
mueven al Superior Gobierno; 

Que un I8stablecimiento de enseiianza regional es e1 
mas rapropiado para la zona, al propender a la f or
maei6n de maestros e.speeializados en los p roblemas 
locales, afincados al suelo y eompenetrados intima· 
mente de su responsabilidad como edueadores y como 
ciudadanos; 

Por I8stas eonsideraeiones y de eonformidad eon 10 

l!iconsejado por 1a Direeei6n General de Enseiianza. 
Teeniea, 

El Ministro de Eduealci6in 

RESUELVE: 

19 - L a Direeci6n General de E nseiianza Teeniea 
adoptara las medidas neeesarias para habilitar en el 

bleeimientos por Deereto NQ 7.184 de 26 de 
marzo de 1949, modifieado por el NQ 17.509 de 
22 de julio de 1950; 

b) Cicio Prof esional, de 2 aiios de dumci6n, eon 
la aiguiente diBtribuei6n horaria, de aeuerdo al 
plan de estudios aprobudo p or Decreto numero 
37.484 de 9 de dieiembre de 1948: 

AaignaturM HorM a.manal8a 

Pedagogia .. . ... . ..... . ... . ............ . 3 
Higiene g eneral y eseolar . . . .. .... .. .. . 2 
Historia general de la Edueaeion ....... . 3 
Geografi'lL fisiea, mineralogia y ~eologia 

regional ..... . .... .. ... . ... . ......... . ~ 

Castellano (Composieion y grami'ttica) .' 3 
Historia ·de la Cultura Argentina ..... . 2 
Civismo ... . . . ...... . . . ... . .... . ....... . 2 

Religion 0 moral .. . ....... . ......... . . . 2, 

Observaeion y critiea de la en seiia.n za .. 3 
Seminario de investigaciones ...... . ... . 2 
T.rabajo manual ................... . .. . . 2 I 

EstlBtica musical ..... . ... . ... . ...... . . . 2 
Agricultura y Practica de Gl'anja (varones ) 

6 
Artes Domesticas y Puericultura (muj,er es) 
Educaci6n Fisica ....................... . 2 

TOTAL ..... . 36 

A8ignatura, HorM 8tmanale8 

Elelillentos ' de Filosofia ...... . . . ........ 3 

Did,actica .. . .... .. ....... ,.. . ........ . .. 3 
Ristoria de la Educaei6il1 en la Republica 

Argentin':l y Legislaci6n Escolar . .. .. . 
Geografia Humana r egional .. ..... . . .. . 
Literatura Argentina y E spanola .. . . . .. . 
Historia d e 1a Ou,ItUl"a Argentina ..... . 
Civiismo 
Religi6n 0 moral . . ..... . . ... ...... . .. . . 
Practiea y critic a de la ellseiianza ..... . 
Seminario d e investigaciones . . ........ . 
Trabtajo manual .. ... . .... . ....... . ... . . 
Est.Hiea musical .. . . .. .. . ............. . 
Agricultura y Practica de Granja (varones) 

Artes Domesticas y Puerieultura (mujeres) 
Educaci6n Fisiea ........ . .. . ..... . .. . .. . 

TOTAL . .. . . . 

3 
2 
2 

2 
2 
2 

3 
2 
2 

2 

6 

2 

36 

r: 
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2Q - Comuniqu~se, an6!lese, dese al Boletin de Co
munieaeiones del Mini5terio de Edueaei6n y eumplido, 
vuelV1a a la Direeei6n General de Enseiianza Teeniea 
para la proseeuei6n de su tramite. - A. Mfuldez Sa.n 
Martin. 

Autorizase 130 colocaci6n de placas recordaotoria.s 

N'9 1.262 - 24/1/51 (Exp. N9 47.059). - Autori
zase a ]a ESCUELA INDUSTRIAL DE MERCEDES 
(Buenos Aires), para colocar en el edificio "del esta
blecimiento, tres plaeas recordatorias, con 1a leyenda 
que a continuaci6n se consigna para cada una iie elIas: 

"EL CENTRO DE EGRESADOb A LA ESCUELA 
INDUSTRIAL DE LA N.AcCION DE MERCEDES -
BUENOS AIRES- EN SUS B()DAS DE PLATA. 
1924 - 17 SEPBRE - 1949" 

HOMENAJE DE LA ASOCIACION COOPERADO
RA ".:rUAN lB. ALBERDI", A LA ESOUELA INDUS
T.RIAL DE LA N ACION DE MERCEDES -BUENOS 
AIRES- EN SUS BODAS DE I'LATA. 1924 - 17 
SEPBRE - 1949" 

"EL VECINDARIO DE MERCEDES A LA ES
CUELA INDUSTRIAL DE LA NACION EN SU 
XXV ANIVERSARIO. 192-1 - 17 SEPBRE - 1949" 

MISIONES MONOTECNICAS Y DE CULTURA RURAL 

Normas para f:ocilitar las tare as de insta.1acl6n, orga.
nizacl6n, tras1ado, fiscalizaei6n y provisi6n die material 

Exp. N9 48.516/50 - 27/1/51. - VISTO: Que las 
Misiones Monoteenieas y de Extensi6n Cultural y las 
Misiones de Cultura Rural y Domestica, dependientes 
de la Direcei6n General de- Ensenanza Tecnica, vienen 
desenvolviendo sus acti vida des sin snjeci6n a una 
feeha determiruada y dado su caracter transitorio, 
permaneeen en eada localidad por 10 general un bienio, 
y; CON IDERANDO: 

Que conviene inieiar el proceso de unificaei6n de la 
labor misional para faeilitar las tareas de instalaei6n, 
organizaei6n, traslado, fisealizaei6n y provisi6n de 
ma,terial d'e diehos estableeimientos; 

Que dieha unifieaei6n permi tir!\. en el futuro acor
dar vaeaeiones en 130 epoea del ano menos adeeuada 
301 trabajo misional; por razones e1imatieas y de las 
ocupaeiones ineludibles -a que 8uelen entregarse lOll 
alumnos para' eolaborar en 130 eeonomla familiar; 

Que la medida de referencia favorecera Ilsimismo 
al intercambio simultaneo de las Mision'es, evitando 
130 liuspensi6n de las clases y erogaciones innece arias 
eu alquileres y haberes del per~onal; 
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Que, en ]30 medida de 10 posible, es aconsejable 
aeomodar el termino del p'eriodo lectivo de las misio
nes a 130 finalizaei6n de los eursos de las escuelas pri
marias a fin de favorecer la inseripci6n inmediata de 
los egresadoB de estas; 

POI' elIo y d'e eonformidad con 10 8!consejado porIa 
Direcci6n General de Enseiianza Tecniea, 

El Ministro de Educa.ci6n 

RESUELVE: 

19 - Las Misiones Monotecnicas y de Extensi6n 
Cultural y de Cultura Rural y Domestica funcionaran 
dentro del periodo comprendido entre las siguientes 
fe~has: 

a) Desde- el 1 Q de marzo hasta el 23 de diciembre, 
si estuviesen instaladas al norte del cur so de 
los rios NEGRO Y NEUQUEN. 

b) Desde el 19 de -agosto al 26 de mayo, si tu
viesen su asi-ento al sur de los rios antes men
cion ados. 

2Q - Las Misiones que se encuentran en actividad 
daran termino al actual periodo lectivo en la fecha 
establecida en el articulo anterior, con las excepciones 
a que se- refiere '61 articulo 59. 

3Q - Las Misiones que a1 iniciars1l el pr6ximo 
periodo • de vll<eaciones cuente'n, como minimo, con 
dieciseis (16) meses de labor, computaran este perio
do como un bienio. 

49 - Las Misiones ,que al termino del present£> aiio 
lectivo cuenten, eomo minimo, con ocho (8), meses de 
labor, eomputaran este lapso como un peri6do anual. 

59 - Las Misiones que a 130 finalizaci6n del presen
te p'eriodo escolar cuenten con s610 siete (7) meses 
de clase, asi. como las que hubiesen funcionado no mas 
de quince (15) meses, proseguiran su labor durante 
un mes, computandose como un curso completo en el 
primer caso y como un bienio en 61 segundo. 

6Q - Las Misiones que se hallaran en vaeaeiones 
iniciaran las dases ,despues d'e una interrupci6n de 
dos meses, prolongado aquellas ha5ta la ftecha esta
blecida en el articulo lQ. 

7Q - Las Misiones no comprendidas en los articu
los 3Q, 4Q Y 59 inieiaran sus aetividades en Ill. fecna 
,establecida en el Art. 1 Q, prolongandolas hasta 130 
terminaci6n del periodo escolar de 1951 0 1952, segun 
corresponda, para cumplir el primero 0 segundo curso 
leetivo. 

8Q - L,as situaeiones no previstas y aquellas que 
,exigieran modificaciones 0 aclaraciones seran resuel
tas por 130 Direcei6n General de Ens'enanza Tecnica, 
'quedando autorizada para suspender las aetividades 
de los alumnos durante breves periodos de coseeha 0 

trahajos particulare de 130 regi6n que coinciilipran con 
epocas de clases. 
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9Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Co
municaciones del Ministerio y archives!). - A. Men
dez SZ-<:l Martin. 

DIRECCION GENERAL DE CULTUR·A 

Difierese la apertura del "Museo Nacional de 
Bellas Artes 

Exp. NQ 199.007/51 - 29/1/51. - Autoriza a la Di
recci6n del MUSEO N ACION AL DE BELLAS AR
TES a que prolongue la clausum anual -acordada 
del 1Q al 31 de enero po'r Resoluci6n Ministerial de 
fecha 29 de ,diciembre de 1950- hasta el 2'8 de fe
brero del corriente ano. 

Fijase el periodo de descanso de la "Orquesta de 
Miisica. Popular" 

Bs. As. 30/1/51. - Fija del 1Q al 23 de febrero del 
corriente ano el 'Perio·do de descanso de la ORQUES
TA DE MUSICA POPULAR, a fin de que sus inte
grantes puedan hacer uso de la licencia anual co
rrespondiente, por vaeaclones. 

DIRECCION GENERAL DE ADfMINISTRACION 

Reconstrul'OCi6n y ampliaci6n de locales de la "Colonia 
Infantil Maritima" 

-Ano del Libertador General San Martin
Exp. NQ 124.048/950. 
Visto este expediente relacionado con la .a,utorizaciOn 

solicitada por el Ministerio de Comunicaciones, para 
proceder por au cuenta a la reconstruccion ode los lo
cales destin ados a cocina y despensa, como asimismo 
ampliar las demas dependencias de propiedad de la 
Colonia Infantil Maritima, que tiene instaladas en los 
Iondos del inmueble de propied,ad fiscal en que funcio
na el Colegio Nacional de Necochea (Buenos Aires), 
cuyas obras que dar ian ,a beneficio del precitado Co
legio Nacional, en oportunidad de habilitarse el edi
ficio en construcci6n destinado a la Colonia Inf an til ; 
teniendo en cuenta las informaciones produci,d,ns por 
[os organismos tecnicos, 
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El Ministro de Edu.caci6n 

Resuelve: 

1Q - Pres tar conformidad para que el Ministerio de 
COllllunicaciones proceda por su cu.enta a la reconstruc
ci6n de los locales destinados a cocina y despensa, 
como asimismo a ampliar las dependencias actuales de 
propiedad de la Colonia Infantil Maritima, que tiene 
instaladas en los fondos del inmueble de propiedad 
fiseal en que funciona el Colegio Nacional de Neco
chea (Buenos Aires). 

2Q - La reconstruccion de locales y ampliacion de 
dependencias aludidas en el apartado 1Q), quedaran a 
beneficio ,del Colegio N acional de N ecochea (Buenos 
Air,es), en oportunidad de habilitarse el edificio pro
pio en construcci6n, para la Colonia Infantil Mari
tima conforme 10 manifestado en estos actuadoa. 

3Q - Comuniquese, anotese, dese ,al Boletin de Co
munica.ciones de este Ministerio y vuelva a la Direc
cion General de Administracion de eate Departamento, 
para au tramitaci6n ulterior. 

CESION DE LOCALES ESCOLARES 

I 

Elxp. NQ 1363/S/945. - 16/1/51. - Resuelve: 1Q -
Aprobar le I contrato de cesi6n gratuita celebrado en
tre la InspBcci6n Seccional de Santa Fe y la SOCIE
DAD COOPERADORA de la escuela NQ 255 de dicha 
provincia, propietaria del local don de funciona el re
ferido establecimiento, por un termino de cinco (5) 
ano;s, a !partir dlel 1Q de enero de 1950. 

'2lI' - Agradecer l3. la SOCIEDAD COOPERADORA de 
la escuela NQ 255 de Santa Fe, su valiosa cooperaci6n 
en :favor de Ja instrueci6n primaria del pais. 

II 

-Ano del Libertador General San Martin-

E:xp.. NQ 64.246/50. - 29/12/50. - Resuelve: 1Q -
Ace:ptar y agradeeer al presidente de la. Sociedad Co
cperadora de la. escuela NQ 127 ,de Entre Rios, senor 
EUSEBIO RIQTJELME, la cesi6m gratuita de lma pie
za p'llra el funcionamiento del 1er. grado infoe rior, auto
l'izando su ocupaci6n sin contrato. 

2Q - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n 
Secc,ional al autorizar la ocupaci6n de la pieza de re
ferenci'a. 
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I II 

Exp. NQ 69.392/ 950. - 29/1/51. - Resuelve: 1Q -
Aprobar el contrate de cesi6n gratuita (renovaci6n) 
c.elebrado entre la Direc.ci6n General de Enseiianza Pri· 
maria y don JULIO GANDUGLIA, !por la casa que 
CeUpa la escuela NQ 279 de La Piampa, por un termino 
de dos aiios a contar desde el 1Q de agosto ,de 1950, 
prorrogable por otros dos aiios mas. 

2Q - Agradecer al seiior TULlO GANDUGLIA, la 
colaboraci6n prestada al ceder en forma gIlatuita el 
local ocupado por el establecimiento mencionado. 

3Q - Autorizar el desglose de cuatro copias del con· 
brato a fin de distribuirlos en forma reglamentaria. 

• 
PRENSA Y DIFUSION 

Se dispone centraJizar las imprentas incorporando 
la de la E scuela Industrial NQ 9, a los Ta.lJ.eres 

Gr3.iicos 

B's. As., 29/1/51. - VISTO: 
La necesidad rue ' centralizar las imprentas del Mi

nisterio, con el prop6sito de proceder a la unificaci6n 
de las labOlTes afines y 0 bOOner el mas alto rendimiento 
eeoDl6unico de los '!'ialleres Grafi<los, con el correspon
diente beneficio para el erario Tublico, y 
ATENTO : 

Que es po sible adaptar convenientemente los locale!! 
ocupados en la Avenida Directorio 1781 y 'contiguos; 

Por ello; 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Todo el personal, maquinarias, papeles y demas 
implementos de la imprenta que funciona en l'a Es
cuela Industrial NQ 9 de las "Artes Graficas", quedaran 
incorporados a los Talleres Griificos del Ministerio, 
manteniendose de propiedad y uso de dicha escuela 
los elementos griificos que Ie son propios y con des
tino a ~as tareas doc!mtes que re'<11iza. 

2Q - Prensa y Difusi6n ' estara a cargo de la orga
nizaci6n definitiva de los Tallere!! Graficos, dispondra 
los traslados de los utiles y materiales, solicitara pre
supuestos pal'a el desarmado y reacondicionamiento de 
las maquinas, redistribuira 108 locales ocupados actual
mente en la Avenida Drectorio 1781 y 1801 Y adyacen
tes sin numero (Planta Baja y Piso 1Q), y adoptara 
toda otra providenc~a que resulte necesaria para ha
bilitar el funcionamiento total de los Talleres en el 
mas breve lapso posible. 

3Q - Comuniquese, notifiquese, dese al Btoletln de 
Comunicaciones y cumplido, archlvese. - A Mendez 
San Martin. 
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DISPOSICIONES Y CIRClJLARES 

DffiECCION GENERAL DE ENSENANZA 
SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y SUPERJ:OR 

Clases practicas de dibujo en la escuela "P. 
Pueyrred6n" 

E xp. N Q 240.278/949 - 30/1/51. - Vis to, la reso
lucion ministerial de fojas 9 de los presentes actuados 
y a fin de organizur las cLases practicas de Dibujo 
de los alumnos de 4Q aiio de la Escu-ela. Nacional de 
Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", !t realizarse en 
el mes de octubre en los Depar tamentos de Aplicacion 
de las Escuelas Normales de esta Capital. 

El Director General de Enseiiaonza Secundaria. Normal, 
Especial y Superior 

DISPONE : 

1Q - Los alumnos de 4Q a iio de la Escuela Nado
nal de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" dar an 
clases de practica de la enseiianza -correspondiente 
a la asignatura Metodologia de la Enseiianza del 
Dibujo-, en los grados ·del Departamento de Aplica
cion de las Escuelas Normales de la Capital. 

2Q - Cada alumno dara siete clases como minimo; 
y, la calificaci6n definitiva de los mismos sera el 
prom-edio de las calificaciones 0 btenidas en cada una. 

3Q - El profesor de Metodologia de la Enseiianza 
del Dibujo ejercera la direccion de las practicas de 
los alumnos y calificara a los mismos cuando haya 
presenciado una clase compl-eta. 

4Q - La maestra de Estetica (Dibujo) dara a los 
alumnos practicantes los temas de las clases, visara 
los planes de clase y formulara la critica escrita de 
las mismas y las calificara. 

5Q - La regente 0 en su defecto la sub-regente del 
Departamento de Aplicacion hara, de comiln acuerdo 
con el Profesor de Metodologia de la Enseiianza del 
Dibujo, la distribucion de las clases cuidando la ro
taci6n de los practicantes en los distintos grados del 
Departamento de Aplicacion. Podra calificar a los 
practicantes cuando presencie una clase completa. 

6Q - Cuando a una misma clase asistan el maestro 
especial, el profesor de Metodologia y el Regente, la 
c.alificaci6n de la clase sera el promedio de las cali
ficaciones asignadas por cada docente. 

7Q - Las clases practicas se ajustaran al desarro
llo de los programas y a los horarios respectivos. 

8Q - Se utilizara, en 10 posibl e, el jllaterial didac
tico de la escuela. 

9Q - EI plan ,d,e clase sera presentado con 48 horas 
de a.nticipacion, 'para que -el profesor de Metodologia 
o el maestro de Estetica puedan formular las perti
nentes observaciones. 
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DmDOOION GENERAL DE ADMINllSTRACION 

Provisi6n de talonarios para la recaudaci6n de valores 
escolares y de producidos de taller 

Circular N9 198 - 17/1/51. - Con el prop6sito de 
que esta Direcci6n General se ,halle en condiciones do 
atender efici'entemente la provision de los talonarios 
necesarios para la recaudaci6n de valores escolares y 
de producido ,de taller como asi tambien para facilitar 
su control, tengo el agrado d'e dirigirme a usted solici
tandole se sirva disponer se informe: 

1Q - Necesidades del establecimiento a su cargo 
para el ano 1951, discriminando por' rubros. y por perio
dos la ·cantidad de talonarios de matriculas para alum
nos regulares 0 incorporados, examenes regulares, in
corporados y libres, certificados, diplomas, producido 
de taller, diversos y re'cibos de reintegro; 

29 - Numeraci6n de los talonarios actualmente en 
uso en esa dependencia, discriminados por los con
ceptos ' mencionados -en el punto 1Q. 

Di<lha informaci6n deb era hallarse en poder de esta 
Direccion General (Rendiciones de Cuentas - French 
NQ 3614, Capital Federal) antes del 15 de febrero 
pr6ximo. El incumplimiento de 10 requerido ,por la 
presente dara lugar a que no se de curso a los pedidos 
de formularios que efectuen las depend'encias. 

Por otra parte, cabe sefialar que ,esta Repartici6n 
devol vera sin mas tl'amit'e toda rendici6n de cuenta 
de valores escolares y/ o recaudaciones, en los casos 
en 'que el establecimiento no hubtere comunicado, en 
oportunidad, la numeraci6n ,de los r espectivos talona
rios en su poder, comunicaclOn esta que deb'era efec
tuarse dentro de las 48 horas de recibida tal 'docu
mentacion. 

AI descontar la preferent'e atenci6n que ha de mere
cer este pedido, que I'edundara en beneficio d e la 
labor comiln en que se encuentran empefiadas, esta 
Direcci6n Gen-el'al con sus subresponsables, saludo a 
usted muy atentamente. - Tomas A.. OriveZZi. Director 
General de Administrllci6n. 

DmECCION GENERAL DE PERSONAL 

"REGISTRO DE SUPLENTES Y PROVISORIOS" 

Los establecimientos d-e ensleiianza media que 
aun no hubieran recibido las fichras y circulares 
sobre su funcionamiento, deberan requerir t ele
graficamente al "Registro dIe Suplentes y Pro
visorios", Avda. Alvear 1690, 1er. piso, las ins
trucciones pertinen tes. 
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INFORMACIONES DE INTERES GENERAL 

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 

Publicaciones cartogr3.ficas 

-- .A escala 1 :50 000 - precio de venta $ 1.50 min. 
cada 'Una: 

Hoja 3360-12-2 "VILLA. MANTERO" CEntre Rios). 
Levantada en los aiios 1929 y 1930. 1(' edici6n, junio 
1!)50. Actualizaci6n parcial de la edici6n de antiguo 
formato. Tipo d-e levantamiJento: topogrMico regular. 

Hoja 3369-21-1 "ESTANCIA DEL PLATA" (Mendo
za). Levantada en el ano 1927_ 1(' edici6n, marzo 1950. 
Actualizaci6n p3ircial de ,la -edici6n de antiguo for
mato. Tipo de levantamiento: fotogrametrico terrestre 
expeditivo. 

HOja 3757-10-<2 Y 4-"4 "SAN CLEMENrr:E DEL TU
YU" (Buenos Aires). Levant3ida en e ano 1939. 1110 edi
ci,,5m, mayo 1950. Actualizaci6n ' parcial de la -edici6n 
d,e antiguo formato. Tipo d~ lev;tntamiento: topogra
fico regular y com,pilaci6n. 

HOja 3160-33-1 "SAN BENITO" (Entre Rios - Santa 
Fe). Levantamientos efectuados en 108 afios 1921, 1922, 
1!~23, 1924 Y 1943. 1~ edicion, noviembre 1950. Actua
lizaci6n parcial de la edici6n de antiguo formato. Ti
PIO de levantamLento: topografico regular 1:25 000 
y I: 50 000, topogrMico expeditivo y compilacion. 

Hoja 3360-3-1 "CRESPO" (Entre Rios). Levanta
mien to,s efectUjados en los anos 1921, 1922 Y 1923, 
1~' edici6n, noviembre 1950. Actualizaci6n parcial de 
b edici6n de antiguo f ,ormato. Tipo de levantamwn
to: to'pografico regular 1:25 000 y 1:50 000. 

, Hoja 3360-6-2 "COLONIA SAN MIGUEL" (Entre 
R.ios). Levantad:a. en los anos 1928 y 19'219. 1~ edici6n, 
novi-embre 1950. Actualizaci6n parcial de ,}a edicmn 
de antiguo formato. Tipo de levantamiento: topogra
f ico regula.r. 

Hoja 3360'-1U-4 "SAN NICOLAS" (Buenos Aives -
E:ntre Bios). Levantada en el ano 1937. 1'" edici6n, 
noviembre 1950. Actuali21aci6n parcial ,de la edici6n 
de antiguo formato. Tipo de levantami-ento: topogra
fico regular y compiJaci6n. 

HOja 3363-10-3 "MORRISON" (Cordoba). L evan
t:1da en el ano 1949. 1110 ~dici6n) octubne 1950. Tipo de 
levantamiento: fotogrametrico aereo regular con ~lti
:metria a plancheta. 

HOja 3363-'2'2-2 "ESTANCIA LA BELGICA" (Cor
doba). Levantada en el ano 1949. 1110 -edici6n, noviem
bre 1950. Tipo de levantamiento: fotogrametrico aer'eo 
r10gular con altimetl'la a p1aucheta. 

Hoja 3560-6-3 "CAMPANA SUR" (Buenos Aires) . 
L cvantamientos ef ectuados en los afios 1910, 1912, 
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1917 Y 1939. I" edicion, julio 1950. Tipo de levan· 
tamiento : topografico regular 1:25 000 actualizado 
Vor fotogrametria aerea en 1939, y compilacion. 

HOja. 3569-3-2 "PASO DE LAS CARRETAS" (Men
doza). Levantamientos efectuados en los aiios 1927, 
1938 Y 1947. I" ediic6n, octubre 1950. Actualizaci6n 
parcial de la edici6n de antiguo formato. Tipo de Ie· 
,alltamiento : fotogrametrico terrestre regular 1:50 000 
y topografico eX'peditivo 1:100 000. 

- A. esc ala 1 :100 000 - precio de vent a $ 1.50 min. 
cada una: 

HOja 3369-10 "JOCOLI" (Mendoza). Levantamien
t U& efectuados en los aiios 1926, 1927, 1928 Y 1931. 
1 ~ edici6n, setiembre 1950. Actualizacion parcial de 
In. edici6n {Le anti guo formato .• Tipo de levantamiento: 
Fotogrametrico terrestre regular 1:50 000 y topogrii· 
fico expeditivo 1: 100 000. 

HOja 4572-23 Y 22 "EL COYTE" (Zona Militar de 
Comodoro Rivrudavia). Levanta.da en los anos 1948 y 
1949. 1~ edici6n, setiembre 19'50. Tipo de levanta
ruiento : fotograme~rico aereo regular y compilaci6n. 

~ A. escala 1 :500 000 - precio de venta $ 2.50 min. 
cada una: 

HOja Nil 25 de la Carta Provisional de la Republica 
Argenllina "QUIMILI" (Santiago del Estero - Chaco). 
Compilada en el ano 1930. 2~ edici6n, mayo 1950. Ac· 
tualizatli6n parcial de la 1" edici6n. Tipo de 1evan
t 3 mien to: compilaci6n. 

HojaS Nil 57 "CONCEPCION". 2" edicion, afio 1927. 
1 ~ reimpresIDn, noviembre 1950. Tipo de levantamiento: 
compilaci6n. 

Hoja N9 71 "OSORNO". 2" edici6n, afio 1927. 1" reo 
impresi6n, noviembre 1950. Tipo de levantamLento: 
compilaci6n. 

Hoja NQ a8 de la Carta Provisional de 1a Republica 
Argentina: "CHOS MALAL" (Neuquen - Mendoza). 
Compill3da en el ano 1925. 4" edici6n, noviembre 1950. 
"\.ctualizaei6n parcial de la 3" eilici6n. Ti;po de l-evlln
tamien to: topografico expeditivo y compilacion. 

Hoja Nil 64 "VALDIVIA". 211< edici6n, afio 1927. 1(1 reo 
impres~6n, noviembre 1950. 'Tipo de levantamiento: com· 
piaci6n. 

Roja Nil 65 de la Carta ProTisonaa de ia Republica 
Argentina: "ALUMINE" (Neuquen). Compilada en el 
;Jno 1926. 51} edici6n, noviembre 1950. Actualizaci6n 
parcial de la 4(1 edici6n. Tlpo de levall tamien to: topo
griifico regular, topogdi,fi/lo expeditivo y compilaci6n . 

HOja Nil 72 de 1a Cma Provisional ae Ill. Republica 
Argentma: "NA..HUl;L HUAPP' (Neuquen-R10 Negro). 
~ompilada en ios anos 1!N.O y 1941. 2(1 ooici6n, ano 19.42. 
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1" reimpresi6n, noviembre 1950. Ti,po de levantamien
to: topografico regular, topografico expeditivo y com
pilaci6n. 

Hoja NQ 79 de la Carta Provisional de 1a Republi
ca Argentina "RAWSON". Comp1lada en el ano 1949. 
2" edici6n, marzo 1950. Reconstrucci6n total de la 
1" edici6n. Tipt} de levantamiento: levantamiento ex
peditivo y compilaci6n. 

Los pedidos podran formularse al Jefe de la Sec
ci6n Ventas, Instituto Geografico Militar, Avenida In
g>eniero Huergo NQ 251, Buenos Aires, remitiendo el 
importe correspondiente en cheque, giro 0 bono postal, 
a In. orden del senor Director General del Instituto 
Geografico Militar. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

-Decretos y Resoluciones Sintetizados--

DESPACHO GENERAL 

Exp. Nos. 294.435/50 Y 293.031 1'51 - 29/1/51. -
ResueJve: 19 - Designar it los senores Inspectores de 
Educaei6n Fisica, don RAMON SERAPIN ALOE Y 

don ERNESTO DOMINGUEZ, para que participen, 
en repres'entaci6n de este Departamento de Estado, 
en el Congreso de Profesores de Educaci6n Fisica a 
reunirse ,en esta Capital, en ocasi6n de reali:r.arse los 
Primeros Juegos Deportivos Panamericanos. 

29 - El senor Inspector don Ram6n Serafin Aloe, 
debera, asimismo, integrar la Junta Ejecutiva del Te
f erido ICongreso de Profesores de Educaci6n Fisica, en 
concordaneia con 10 solici tado por el referido Comi te 
Organizador. 

DmECCION GElN:ERAL DE ENSENANZA 
PRIMARiIA 

CAPI'l'AL 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto Nil 28.468 - 29/12/50. - Nombrase, a 

partir d'el periodo lectivo tiel alio 1951, en la escuela 
N9 21 del Consejo Escolar 11Q, titular de un cargo 
de maestra de grado a la Maestra Normal, senorita 
OLINDA HAYDEE CRISCI (C1. 1931, Libreta Civiea 
N9 1.350.923, Ced. de Id. N9 2.li50.785, Pol. de Ia Cap_ 
Federal) . 

-Ano del Libertador General San Martin-
Decreto Nil 28.496 - 29/12/50. - N6mbrase en la 

escuela NQ 8 del Consejo Escolar 119, a partir del pe
Tiodo lectivo del ano 1951, titular de un cargo de 
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maestra especial de Musica, a la senorita MARTHA 
BEATRIZ ETCHECHOURY (Cl. 1931, Lib. Civica 
NQ 3.467.429, eed. de Id. NQ 2.759.433, Pol. de la Cap. 
Federal) . 

Exp. NI> 25.499/C/946 - 29/1/51. - Resuelve: lQ 
- Autorizar a la Inspectora Tecnica Seccional de Es
cuelas de la Capital, s'6nom ELENA BERTA VIDAL 
DE ~ATTINI, encargada .de la Secci6n H~bla Re
gional y N arraciones Populares de la Comisi6n de 
Folklore y Nativisrno, d,ependiente de la Direcci6n 
General de Enseiianza Primaria, para realiz:n, en el 
corriente ano, un viruje de siete mes-es de duraci6n por 
el interior del pais, el que se considera de irwludible 
e impostergable realizaci6n, a fin de continuar la 
tarea de canlcter didactico de recoger materiales del 
habla vernacula y del folklore argentinos; y otorgar
l'es los pasajes, viaticos y gastos de movilidad nece
sarios, dentro de las normas reglamentarias. 

2Q - Pasar las actuaciones a Ins Direcciones Gene
rales de Ensenanza Primaria y d" Administraci6n, a 
sus efectos. 

• 
Exptes. Nos. 70.230/950, 70.282/950 Y 70.101/950 

29/1/51. - Resuelve: lQ - Ubicar a la mae&tra es
pecial de Musica ,de las Escu,elas Nos 7 del Distrito 
Escolar 131> y 21 del Distrito Escolar ]5Q (una cate
dra), senorita DELFINA LAVALLE LEZICA. en la 
Escuela Q 7 d'el Distrito Escolar 2Q, turTIO manana, 
con 8 horas semanales de dase, pasandl) la fI.ctual ti
tular ,de Ja materia, senora Maria P. de Miruelli, a 
dictar su catedra en el turno de la tarde de la misma 
escuela con 8 horas semanales de clase. 

21> - Ubic.ar a la senorita CRIS'fINA. MACKINLAY, 
ma.estra .especial de Musica de 1a escuela NQ 6 del 
Dis.trito Escolar 9Q, actualmente en disponibilidad por 
clausum del estab1ecimiento, en la NQ 13 del Distri
to Escolar 1 Q, con S Jl.Oras semana1es de clase turno 
tarde. 

3Q - Trasladar, a su pedido, a la ma'6stra especial 
de Musica de la Escuela NQ 19 eel Distrito Escolar 
4Q, senorita ANGELICA HA1fMERMANN, a la NQ 12 
del mismo distrito, con 8 horas semanales de clase. 

PROVINOIAS 

Bs. As., 20/1/51. - Traslada, a su pedido, a Ja .es
cuela NQ 55 de la Provincia de Buenos Aires, a la 
maestra de la NQ 31 de la misma jurisdicci6n, seno
rita TOMASA. GIOVANETTI. 
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Bs. As., 13/1/51. - Traslada, It su pedido, a Ia es
cuela NQ 83 de la Provincia ,de Buenos A.ires, a la 
maestra d.e la NQ 39 de C6rdoba, senorita NOEMI 
ROSA BLANCO. 

Exp. N9 70.244/950 - 29/1/51. - Acuerda la per
muta que de sus respectivas ubicacionp.s solicitan los 
directores de las escuelas Nos. 123 de Buenos Air.es y 
253 de Santa Fe, senorita ENCARNACION IDIENEZ 
RODRIGUEZ Y ALFREDO R. LITTERIO. 

Bs. As., 20/1/51. - Tmslada, a su pedido, a la es
cu.ela NQ 327 de la Provincia de C6rdoba, al m3Jestro 
{i'e, la NQ 106 de 1a misrna jurisdiccion, senor GRE
GORIO ESTEBAN DIAZ. 

Bs. As., 13/1/51. - Tmslada, fa. su pedido, a la es
cu.eIa NQ 34 de la Provincia de Jujuy, a la maestra 
de, la NQ 69 de la misma jurisdicci6n, senorita MARTA 
CAROLINA. BONITO. 

Bs. As., .20/1/51. - Traslada, a su p edido, a la es
cuela NQ HO de la Provincia de Jujuy, a la maestra 
d'e 1a NQ 38 de Ia mi rna juris die cion, senora MER
ClIDES VALDEZ de GARMENDIA. 

Exp. NI> 179.857/950 - 29/1/51. - Dispone que la 
m:aestra auxiliar de la eseuela NQ 34 de M,endoza, 
sefiora MARIA FLORINDA LAGA.R de ARRIGO, con
tinue desempenando las mismas funciorres rpor el ter
mino de un ano. 

Ba. As., 13/1/51. - Traslada, a su pedido, .a. la .as
cuela Q 76 de San Juan, a la maestra de la NI> 13 
de la misma Provincia, sefiorita GLADYS EDITH 
CA.STRO. 

Exp. NQ 70.173/50 - 29/1/51. - Deja sin efecto 
el traslado cle la rnaestra .de la Escuela N Q 134 de 
Santiago del Estero, senorita ANGELA PRESTI, a la 
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NQ 524 de la misma provincia, dispuesto por resolu
ei6n de feeha 6 de noviembre de 1950, Expediente 
NQ 65.389/50 (Boletin de Comunieaciones NQ 142). 

TERRITORIOS 

Exp. NQ 60.144/51 - 29/1/51. - 'Resuelve: 10 -
Aprobar la autorizaei6n eonferida por la Inspecei6n 
Seccional 41), dependiente de la Inspeeei6n Tecnica Ge
neral de Eseuelas de Territorios de la Direeci6n Gene
ral de Enso6nanza Primaria, al senor MANUEL MI
RA.L'l"DAY, maestro a cargo de la escuela NQ 1 de 
Santa Cruz y director de la NQ 68 anexa a la Careel 
y de la eseuo6la para adultos NQ 1 de la misma juris
dieci6n, para viajar a esta Capital presidiendo la De
legaci6n ,del Campamento de Futbol Infantil "EVI-• 
TA", del Territorio de Santa Cruz. 

2Q - Considerar en eomisi6n de so6rvieios al senor 
MANUEL MIRANDAY mientras este en el desempe
no de la misi6n a que se refiere 061 Art. 1 Q. 

Exp. NQ 293.094/51 - 29/1/51. - Resuelve: 1Q -
Ampliar, hasta el 31 de marzo del presente ano, la 
Gomisi6n de Servieios dispuesta en rela ei6n con el se
llor EMILIO GEROSA CURl y senora MARIA ELE
NA NATAL DE GEROSA, por Resoluci6n del 8 de 
agosto de 1950. 

2Q - Considerar reprodueidos, a los efeetos del eum
plimiento de la Comisi6n dispuesta, los terminos del 
apartado 2Q de la referida Resoluei6n del 8 de agosto 
de 1950. 

Exp. N9 70.215/50. - 29/1/51. - Aprueba la me
dida adoptada por la Inspeeei6m Seeeional 4'" de Chu
but, al disponer que las maestras espeeiales de Ma
nualidades de las eseuelas de Trelew. senoras ALE
JANDRINA BUTTNER ,de VERGARA e ISABEL 
LUCIA BOTTARO de STEINER, presbaran servieios 
unieamente en laoS eseuelas Nos. 122 la primer a y 123 
la segunda y dar a la medida earaeter definitivo . 

. . Bs. As., 13/1/51. - Traslada, a su pedido, a 1a es
euela NQ 106 de Misiones, Ia la maestra de la N9 16 
del mismo territorio, seiiore MARIA INES ESCALAN
TE de HEINEMANN. 
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VARIOS 

Decreto N9 28.490. - 29/12/50. - N6mbrase en la 
Direeci6n General de Ensenanza Primaria del Minis
terio de Educaci6n de la Naci6n, titular de un cargo 
de Oficial 8Q (Personal Administrativo), al senor 
LUIS ALBERTO TUCCI CI. 1905, D. M. 1, M. 1. 
50.139, CM. de Id. NQ 1.332.122, Pol. de la Oap. Fed.), 
debiendo cesar en el cargo de Ofieial 8Q del Ministe
rio de Obras Publicas de la Naci6n. 

Bs. As., 20/1/51. - Destaca en comisi6n de ser
vicioa len la Secretaria Privada, a la maestra de lIa 
eseuela NQ 11 del Consejo Eseolar 20Q, senora CATA
LIN A AMOEDO de BREEN (Ced. ,de Id. N9 479.601, 
Pol. de la Cap. Fed.). 

Bs. As., 20/1/51. - Destaca en comsi6n de servi
cios, en la Secretaria PriVlada, a la directora de 13. 
escUlela N9 57 de La Pampa, senora MARIA MORA
GUES de BORDO (CM. de Id. NQ 23.119, Pol de 
La Pampa), y a la maestra de la eseuela NQ 36 de 
Buenos Aires, senorita MARIA SUSANA TROBO (CM. 
de Id. NQ 197.422, Pol de la Oap. Fed.). 

Bs. As., 20/1/51. - Traslada, a su pedido, a la es
cuela NQ 10 del Consejo Eseolar 5Q, a la maestra es
pecial de Labores de la NQ 52 de La Pampa, senOl"'a 
PILAR TRONCOSO de PUYSSEGUR. 

Bs. As., 13/1/51. - "I1raslada, a au pedido, a la 
eseuela NQ 31 del Consejo Escolar 209, a la maestra 
de la NQ 6 de Rio Negro, senora MARIA ADELA 
ALIMREDA dJe T'OGNETTI. 

Exp. NQ 70.153/50. - 29/1/51. - Acuerda la per
muta que de sus respectivas ubicaciones solicit an los 
directores de las o6scuelas NQ 103 de Buenos Aires y 
47 de Chu,but, senores ROBERTO VICENTE GRI
GLIOTTO Y TOMAS AMERICO FRIEDMANN . 

Bs. As., 20/1/51. - Traslada a la esclWla NQ 46 
de Buenos Aires, a la maestra de ill!. NQ 63 de La. 
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Pampa., senor a AIDA CATALINA CANNONE de BI· 
LLORDO. 

Bs. As., 20/1/51. - Traslada, a su pedido, a la es· 
cuela NQ 63 de la Provincia de Buenos Aires, a la 
maestl'a de la NQ 1 del Tlerritorio Nacional de Neu· 
quen, senorita JULIA PESQUEIRA. 

Bs . .As., 13/1/ 51. - Traslada, a su pedido, a Ia es· 
cuela NQ 402 de la Provincia de Cordoba, al maestro 
de la NQ 221 del Territorio ,de Misiones, senor CAR· 
L OS ALBERTO RODRIGUEZ. 

Exptes. Nos. 99.061/951 y 100.279/951 - 29/1/51. -
Resulllve: lQ - Designar Ayudante Mayor (Personal 
Administrativo), interino, con asignaci6n mensual de 
CUATR.oCIHNTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 400.- m/n.), mientras dure la au!!encia de Ia senora 
Alicia C. Z. ,de P(lntorno, que usa de licencia por asun· 
tos particulares sin goce de sueldo, a la senora ELENA 
SCIDAFFINO doe ARAQUE (Lib. Civ. NQ 0.0~8.920), 
debiendo prestar servicios en la Direccion General de 
Administraci6n (Divisi6n Contaduria) 

29 - Designar Ayudante Mayor (Personal Admi· 
nistrativo), interino, con asignaci6n mensual de ~UA· 
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO)TAL ($ 400 
.- m/n.), mientras dure la ausencia de la senora 
Deogracia Luisa Barreras de Mendez, que usa licencia 
por enfermedad, a la senora MARIA ELENA FER· 
NANDEZ de GARRO (Lib. Civ. NQ 1.666.928), de· 
biendo pres tar servicios oen la Direcci6n General de 
Administraci6n (Divisi6n Contaduria) . 

39 - Designar Ayudante Mayor (Personal Adminis· 
trat.ivo), interino, con asignaci6n mensual de CUATRO· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.
m/n.), mientras dure la ansencia de la senorita Isab-el 
Barreras, que usa de licencia por enfermedad, a la seno· 
rita ISABEL TERESA CASH ALCHOURRON (Lib. 
Civ. Nil 0.312.449), debiendo prestar s'ervicios en IlL 
Direcci6n General de Administraci6n (Div~si6n Con· 
taduria). 

Bs . .As., 13/1/51. - Teniendo en cuenta las tareas 
€iue 1e han encomendado al senor Isidro Marqul/z, por' 
tero de la escuela NQ 31 del COJl.sejo Escolar 209, dabe 
extenderse su horario mas dll la habitual, 

Que oesa 'Circunstancia obliga a IeCOmpetl ~ar esa 
mayor tarea 'con una, asignacien lfija 1'llemual Ae 
acuerdo a sus funciones, EL MINISTRO DE ED UCA· 
CION RESUELVE: lQ - Asignar 301 Eenor ISIDRO 
MARQUEZ (Mat. 2.192.366, D . M. 38, Cl . 1916, Ced. 
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de Id. Nil 2.925 . 751, Pol. de la Cap. Fed.), porter<> 
de la escuela Nil 31 deJ Consejo E colar 20Q, la suma 
IIIensual filja de CIENTO CINCUENTA PESOS M0-
NED A NACIONAL ($ 150.- m/n.). 

21l - La Direcci6n de la escuela NQ 31 del Consej<> 
Escolar 20Q certificara mensualment.e la r eal presta· 
ci6n de servicios a efectos de que la Direccion Ge· 
neral de Administraci6n pueda practicar la liquida· 
ci6n correspondien tll. 

E xptes. N os. 68.207/950 Y 63.495/ 950 - 29/1/51. -
Traslada al Consultorio Odontol6gico de la Escuela 
a1 Aire 'Libre NQ 4, a la mucama del mismo estable· 
cimiento, senora MARIA LUISA BRACAMONTE de 
CARY A.J AL; Y al que funciona en '61 Instituto Ber· 
nasconi, a In. portera de la escuela NQ 17 del Distrito 
Escolar llll, senora TERESA BINETTI de GAULION. 

,ADULTOS Y MILITARES 

E xp. NQ 68.160/950 - 29/ 1/51. - Reconoce los ser· 
v.icios que, en caract.er de suplente, presto el senor 
EUGENIO CONCEPCION COLUMCA, como precep' 
tor en Ja Escuela Militar 1\Q 101. anexa al 7Q Bata· 
llon de Zapadores (Paso de los Libres, Corrientes), 
a partir del 21 de marzo d,e 1950, por disposici6n de 
la autoridad militar. 

DIRECCION GE NERAL DE ENSE'.NANZA 
S:ECUNDARIA, NORMAL, E SPECIAL Y SUPERIOR 

--Ano del Libertador General San Martin-
Decreto NQ 23.495 - 3/ 11/50. - Determina: Que 

la, :Maestra Normal Nacional, senor,l FLORINDA PAU· 
LINA KIDD de AGUADO (Ced. de Id. NQ 1.865.435, 
Pol. de la Cap. Fed.), pase a deseLlpenar a 1a Eseuela 
Normal Mixta de Mercedes (Buenos Air'E s), un cargo 
de ~faestra d'e Grado, vacante por creaci6n del 13/7/ 
950; debiendo cesar al propio tiempo (,OIDO Ma,estra 
dE): Grado -con igual remuneraci6n- de que es titu· 
lar en la escU'ela Nil 17 de La Pampa. 

E xp. N Q 2:'.965/49 - 29/1 / 51. - Levanta ]a. inhabi· 
litaci6n para ICjercer la direcci6n de institutos 3.dscrip· 
tos a la ensenanza oficial, dispuesta por el apartado 
2'" de la Resoluci6n Ministerial de 1>7 de marzo de 
1941 (Exp. Lelra E, NQ 174 de 1~ de mr,rzo dt! 1941), 
con relaci6n a. la Hoermana MAUIA TERESA GON· 
ZALEZ de la Congregaci6n de E sclavas del ~oraz6n 

de . Jesus. 



BOLETLN DE COMUNICACIONES NQ 155 

DIRE'OOION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

Decreto NQ 1.264 - 24/1/51 (Exp. NQ 46.587/50). 
- Ratificanse en todos sus termbos los contratos de 
10caci6n de seIvicios que corren anexos al presente 
decreto, suscriptos entre S. E. '61 Seiior Ministro de 
Educaci6n de la Naci6n y los &eiiores : ROBERTO 
LEDESMA (C1. 1902, D. M. 61, Mat. H.815.404) para 
el cargo de Director de la Misi6n Monotecnica y d~ 

£xtensi6n Cultural NQ 8 con asiento en la localidad 
de San Isidro (ICatamarca); MARTIN LDEFLORIAN 
(C1. 1899, LD. M. 15, Mat. 772.18J.) pa.r"!. el cargo de 
Ayudante 2Q (Ordenanza) de la Misi6n Monotecnica 
y de Extensi6n Cul,tural NQ 11 con aSlento en la lo
calidad d.e Villa Regina (Rio NlOgro); CEL"ESTINO 
REY (C1. 1916, Mat. 3.064.523, D. M. 32) para el 
cargo de Director de la Misi6n Monotecnica y de 
lExtensi6n Cultural NQ 23 con asiento en la localidad 
de General Paz (,Corrientes) y JULIO PASTOR SA
LADO (Cl. 1928, D. M. 54, Mat. 13.457.320) para el 
cargo de Mlliestro de Ensefianza General de la Misi6n 
Monotecnica y de txtensi6n Cultural NQ 61 con asiento 
en la localidad de Magdalena (Buenos Aires). 

GESTION UNIVERSITARIA 

Decreto NQ 1.722. - 29./1/51. - Designase Rector 
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, por un 
nuevl) periodo de tres aiios, conforme a la facultad 
conf,erida al Poder Ejecutivo por el Articulo 10 de 
]a L'ey NQ 13.031, al Profesor D. IRENEO FERNAN
DO CRUZ (Cla'se 1903, D. M. 1, 'M. I. 1.634, CM. 
de Id. NQ 1.041..1:31, Pol. de la Cap. Fed.). 

DlRECCION GENERAL DE AD!MINISTRACION 

Exp. NQ 129.077/50. - 29/1/51. - Resuelve que el 
Auxiliar 7Q (Personal Administrativo) de la Direc· 
ci6n General ode Administrac16n, seiior VICENTE SAN
TIAGO, pase a pr.estar servicios al Depurtamento de 
In ten·dencia. 

LICENOIAS Y DESIGNACIONES DE SUPLENTES 

Resoluci6n N° 17 

Bs. As., 29/1/51. - Visto los pedidos de licencias 
y propuestas de suplentes que se formulan, antento 10 
HV:J.blecido en el Acuerdo de 4 de setiJembre de 1947, 
otrus disposciones vigentes en la materia, como asi 
tambien las situaciones de caracter especial, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Conceder con 0 sin gOCie dE' sueldo, como en 
cad:1 caso lie indica, las licencias y designar r eempla-
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zantes a las personas que lie mencionan a c(}Utinua
ci6n y como asi tambien producir acliaraciones res
pecto a :permisos acordadOl! anteriormente y dJeclarar 
en disponibiliodad. 

Con goce de sueldo (Art. 69). 

ELISA NICORA. - P. L. NQ 14.59'3. - Dot! meses 
y seis dias, desde e1 25 de setiembre ppdo. Prof,e~!Ora, 

cllatro horas semanales en el Jarodin de Infancia "Mi
tre" de la Capital. Suplente: senora Ma.rtha A. de 
Martinez. 

ABSALON ROLDAN. - P. L. NQ 4.0!)2'. - Seis 
meses y un dia, desde al 30 de mayo ultimo. ProfesoI, 
ocho horas semana]as, en la Escuela Normal d.e Villa 
Dolores (C6rdoba). Suplente: senor Pablo Anibal Ba
jo Romero. 

FELISA CAIRiMEN ECHEV ARRIA 00 LOBATO 
MULLE. - P. L. NQ 9.804. - Un lIlies y doce' dias, 
desde a1 20 de novembre ultimo. Directora y Profeso
ra, doce h()ol'as semanales, en la Escuela Normal de 
Lujan (B'uenos Aires). 

LEOPOLDINA C. AGUIRRE de BENEDETTI. 
P. L. NQ 26.557. - Tres meses y dos dias, desde e1 
15 de setiembre ppdo. Profesora, tres hOIaS semanales, 
en el Colegio Nacional NQ 1 de la Capital. Suplente: 
seiiorita Amalia Puidarrieux. 

Sin goce de sueldo (Art. 159). 

AMELIA MARCELA AGUIRRE. - P. L. numaro , 
[1 .219. - Seis meses, desde el 13 de marzo Ultimo. 
Profesora, nuev'e horns semanales, en la Escuela N or
mal de Maestros Regionales od·e Jachal (San Juan). 
Suplonte: seiior Rafael Navas Gonzalez. 

AMELIA MARCELA AGUIRRE. P. L . NQ 9.219. 
- Tres meses y diecinueve dlias, desde e1 13 de se
tiembre ppdo. Profesora, nueve horas semanales, en 
Ia Escuela Normal de Maestros Regiona1es de Jachal 
(San Juan). Suplente: seiior Rafael NavllB Gonzalez. 

ELENA A. de MODET. - P. L. NQ 4.574. - Un 
mes, desde el lQ ode 'setiembre ultimo. Ayudante de 
Taller en la Escuela Profesional NQ 6 de Ja Capital. 
Suplente: seiiorita Graciela Plareja Ortiz. 

P. L. NQ 4.674. - Aprobar los servicios 'Prestados, 
desds el 1Q de octubre hasta el 10 de noviembre de 
1950, po,r la senorita GRACIELA PARE.JA ORTIZ, 
en lugar de la Ayudante de Taller, en la Escuela Pro
fesional NQ 6 de Ia Capital, senora Elena A. de Modet, 
a quien no se acuerda Jicencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 14.923. - Designar d esde e1 31 de agosto 
p,pdo., a la seiiorita ENRIQUETA ANA VICINI, en 
oos horas, y desde el 29 del mismo mes, a la seiiora 
MARIA CELINA de MOURA BASTOS de CHAN
l!'REAU y a la senorita ALICIA LEMBEZAT, en 
euntro horas cada una, en lugar del Profesor, diez 
hOTllR semanalE's, len e1 Oolegio Nacion:11 NQ 1 de la 
Capital, sefior Luis Maria Pico Estrada, y mientras 
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(lste se halle adscripto al Despacho General de este 
Ministerio, dispuesto pOl' refloluci6n de 21 de agosto 
de 1950. 

P. L . NQ 15.027. - Designar desde el 1Q de abril 
ultimo, al senor ANTONIO BISCIGLIA, en lugar del 
Maestro de Taller, en la Escuela Industrial NQ 3 de 
Rosario (Santa Fe), senor Arnaldo Francisco Veneran
do Ben, a quien se acord6 licencia por resoluci6n de 
24 iLe abril de 1950, y en virtud de haber cesado el 
su6tituto anterior, senor Francisco Nelson Otto Gon
z:Uez. 

P. L. NQ 8.131. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 13 de marzo hasta e l 12 de juuio de 1950, por 
la senorita LAURA MONTI, en lugar del Profesor, 
cuatro horas semanales, ten la Escuela Normal NQ 9 
de }a Capital, llenor Ricardo Mandolini Guardo, quien 
se hallaba adscripto a la Secretaria General de este 
Ministerio. 

P. L. NQ 25. - Aprobar los servicios prestadoo 
desde el 1 Q iLe abril hasta el 4 de julio de 1950, pOl' 
el senor MANUEL TOMBEUR, en lugar de la Pro
fesora, seis horas semanales, en la Eflcuela Normal 
NQ 9 de la Capital, senora Haydee E . Frizzi de Lon
goni, qui en se hallaba ten comisi6n de servicios en la 
Secretaria General de este Ministerio. 

P . L. NQ 10 .975. - Aprobar los servicios prestados 
c.esde el 16 de maTZO hasta el 31 de diciembro6 de 1950, 
por la Preceptora, JULIA JOSEF A NICOLASA PEN A, 
en lugar de la J efe de Preceptoras, en la Escuela Nor
mal NQ 1 de la Capital, senorita Alcibiades Echeverria 
Huerta, destacada en comisi6n de Servicios en el Minis' 
terio de Asuntos Politicos, por resoluciones de 15 de 
marzo y 1Q de junio de 1950; Y en ·el cargo de Pre
ceptora, en lugar de la citada senorita Pena, y duran
te igual lapso, por la senorita Alicia Dolores Garcia. 
(Aprobaciones incluidas en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, por no haber sido po sible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de 
tareas tentr e el refltante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 16.799. - Aprobar los servicios prestados 
des de el 14 de octubre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por el senor MIGUEL ANGEL ORESTES VA
LICH, en lugar del Profesor, seis horas sremanales, en 
E! Colegio N acional de Dolores (Buenos Aires), sefior 
Rwben Martin, a qui en no se acuerda licencia durante 
el citado lapso. (El Rectorado del testablecimiento 
informara oportunamente si el interesado ha r egula
r lzado su si tuaci6n) . 

P. L,. NQ 15.518. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 1Q de octubre hasta el 4 de diciembre ppdo., 
por la senorita MARIA DEL HUERTO BARAGIO
LA, en euatro horas, en el Colegio Nacional "Mariano 
Moreno" de la Capita.l, y desde el 1Q de octubl'e hasta 
el 22 de noviembre ultimo, por el senor JOSE LEAN
ZA, en cuatro horas, en la Escuela de Comercio NQ 17, 
de la Capital; ambos ten lugar del Profesor titular de 
dichas horas, senor Onofre Francisco Coromas; a quien 
no se concede licencia dlM'ante JOB citados laps os, y 
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en las expresadas tareas, y ademas como Profesor, 
tres hores semanales, ten la Escuela de Comercio NQ 10, 
de la misma ciudad, desde el 1Q de octubre hasta el 
21 de noviembre de 1950. 

P. L. NQ 4.704. - Aproba.r los servicios prestadoB 
desde 061 15 de marzo hasta el 15 de mayo de 1950, 
por la senora BLANCA USANDIVARAS de OLIVA, 
en lugar de la Ayudante Mayor, en la EscueJra Profe
sional de C6rdoba, senora Elena Vindel de Bargioni, 
a quien se acord6 Ii cenci a por resoluci6n (Le 30 de ju
nio ultimo . (A,'probac6n incluida en el Art. 6Q "in-fine" 
del Acuerdo sobre Economias, por no haber sido po
sible la redistribuei6n de tare<as entre el restante per
sonal) . 

Hacer saber a quienes eorresponda que la desigua
ci6n de suplentes efectuadas en laB licencias conce
didas conforme a sus atribuciones por los eBtableci
mientos que se detallan a continuaci6n se hallan com
prendidos en el Art. 6Q "in-fine del Acuerdo sobre 
Economias, por no haber sido 'Posible cubrir la necesi
dad mediante la redistribuci6n de tareas entre el res
tan te person a1. 

LICEO NACIONAL DE SE~OR-ITAS "AMANCIO 
ALCORTA" DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 5.885. -
Senorita HEBE SYRA BEATRIZ IMP A VIDO, desde 
el 9 de junio y por dieciocho dias en lugar de la Pre
ceptora, senorita Elvira Lilia Bordoli. 
ESCUELA NORrMAL DE POSADAS (MISIONES). -
P. L. NQ 23.602. - Senor DOMINGO AQUILES GI
MENEZ, rd.esde el 15 de mayo ultimo y por diez dias, 
y desde el 25 del mismo mes pcn veinte dias, en lugar 
del A.yudante Mayor, senor Francisco Ernesto Verliac. 

P. L. NQ 24.2'31. - Senorita ANGELA CREMES, des
de el 16 de junio ultimo, por diez dias, desde el 26 del 
mismo mes por igual lapso y des'de el ,6 de julio ppdo. 
por cuatro dias en lugar de la Preceptora, senora Ro
sa C. Vinas de Tirado. 

E CUELA NACIONAL DE COMER-CIO NQ 7 DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 7.058. - Preceptora, AN
TONIA LOPEZ, des de el 10 de agosto ultimo y por 
siete dias, en lu<gar de la J efe de Preceptoras, senora 
Evarista J. de Borzi; y en sustituci6n de la senorita 
Lopez en su cargo de Preceptora, senorita MARIA ELI
SA PRADINES, por igual lapso. 

COLEGIO NACIONAL DE SANTA ·FE. - P. L. 
NQ 15.111. - Senor CARLOS ALBERTO FERNAN
DEZ, desde el 13 de noviembre ppdo. y por veinte 
dias, en lugar del Preceptor, seno Luis Alber to 
Menghi. 

ESCUELA NORMAL NQ 9 DE LA CAPITAL. -
1'. L. NQ 4.885. - Senorita JUANA ABOSSIO, des de 
el .2 de octubre ultim() y por siete dias, en lugar de la 
Pr,eceptora, senorita Elsa Haydee Pacella. 

ESCUELA NACIO AL DE COMERCIO DE JU
JUY. - P. L. NQ 19.749. - Senorita ISABEL TE
RESA BRIONES, desde e1 13 de mayo ultimo pOl' 
ocho diras, y desde el 21 del mismo mes y por seis 

.. 



BOLETLN DE COMUNICACIONEB NQ 155 

semanas, en Iugar de Ia Preceptora, senora Herminia 
iSnopek <Le Brizuela. 

LICEO NACIONAL DE SERORITAS DE CORRIEN· 
TES .- P. L. NQ 587. - Senorita MARIA HAYDEE 
GOTUSSO, ,desde el lQ de marzo de 1950 y por doce 
seman as, en lugar de la Preceptora, senora Elsa Ra
quel Ferreyra de ]lava. 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y 
ARTE ESCENICO "CARLOS LQPEZ E<UCHARDOI' 
DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 14.538. - Preceptora 
MARIA ROSA GARCIA VALLEJO, desde el 21 de 
agotlto ppdo. por doce dias, desde el 2 de setiembre 
ultimo por diecinueve dias, y desde el 21 Gel mismo 
mes y por diez dias, en lugar de Ia Jefe de Precep
toras, senora -Hortensia De Rosa de Bordoli. 

ESCUELA NORMAL DE RIO CUAR'TO (CORDO
BA). - P. L. NQ 11.612. - Senora LAURA ROSA 
CARRANZA de BUTELER, desde el 27 de octubre 
ultimo y por veinte dias, en lugar de Ila Ayudante 
Mayor eon C'aracter provisional, senora Isabel Skocz
dopole de Aguirre. 

COLEGIO NACIONAL "MARIANO MORENO" DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 24.076. - Pr,eceptor OS
CAR AMERlOO LOBRANDO, desde el 5 de noviem
bre ultimo y por doce dias, en Iugar del Ayudante de 
Gabinete, senor Victorino Garcia, y en lugar del senor 
Lobrando en au cargo de Pr.aceptor,senor Manuel 
Sesma, por igual lapso. 

Hacer saber a quienes correspond a que la d,esi.gnacion 
de suplentes efectuadas en las licencias concedidas 
conforme a sus atribucion,es por los establecimientos 
que se detallan a continuacion, ~e hallan cOl!lprendi
das en el Art. 6Q "in-fine" del Ar!uerdo sobre Econo
mias, por no ,habr-r sido posi ble cu brir Ill, neoosida d' 
mediante la redistribucion de tareas entre e1 restante 
personal: 

ESCUELA NORMAL DE SANTIAGO DEL ESTE
RO. - P. L. NQ 16.481. - Senorita MARGARITA 
ABATEDAGA, aesde el 23 d'e oetubre ultimo y por 
quince dias, en lugar de Ill, AyudanteMayor, senora 
Antonia Salgado de Vidal. 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO NQ 10 DE 
LA CAPITAL. - P. L. NQ 915. - Senor GUMER
SINDO RODRIGUEZ, desde el lQ de octubre Ultimo 
y por nueve dias, en lugar del Preceptor, senor Aquiles 
Azpelicueta. 

COLEGIO N ACION AL NQ 6 DE LA CAPITAL. -
(P. L. NQ 13.942. - Senor OSVAIIDO LUIS IZZO, 
desde el 21 de julio llitimo y por treinta y cinco dias, 
en lugar de la Ayudante Mayor, senorita Graci,ela 
Luciani. 

IEBCUELA NORMAL DE VILLA DOLO'RES (COR
DOBA). - P. L. NQ 7.487. - Senor :MANUEL GAR
CIA, desq'e el 5 de junio de 1950 y POf veinte dias, 
en Iugar de la Preooptor.a, senOfa Lucincla del Valle 
Soria de Sabas. 

ESCUELA NORMAL DE SANTIAGO DEL ESTE
RO.- P. L. NQ 13.614. - Senorita OLGA P ARADE-
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LO, desde el 7 ,de julio ultimo y por veintid6s dias, 
en Iugar de Ia Preceptora, senorita Irma Dora Bratti. 

LIOEO N.A!CIONAL DE SERORITAS "AMANCIO 
ALCORTA" DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 12.970. 
- Senorita CLARA INOCENCIA GIMENEZ, desde 
el 25 de septiembre Ultimo y por diez elias, en Iugar 
de la Preceptora, senorita Maria Emilia Rivas. 

ESCUEDA NORMAL NQ 7 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 25.823. - Senorita MARGO,]' GEORGINA 
ETOHETTO, des de el 15 de septi.embre Ultimo y por 
veinte dias, en lugar de la Preceptora, senorita Flora 
Viviana Roubaud. 

E CUELA NORMAL DE PARANA (EXTRE 
RIOS). - P. L. NQ 20.265. - Senora DORA LAHAR
GUE de ASPILLAGA, desde el lQ d'e marzo de 1950 
y por doce semanas, en lugar de la Ayudante Mayor, 
senora Maria Lola Sain de Melchor. 

ESCUELA NORMAL DE SAN FRANCISCO (COR
DOBA). - P. L. NQ 17.334. - Senor MATEO AME
RICO PIERIGENTIL'E, desde .al 3 de< mayo hasta el 
10 de junio ppdos., en lugar de: Ordenanz'l. senor 
Roberto Martin. 

IESCUELA DE MA'ESTROS N'ORMALES REGIO
NALES DE LA BANDA (SANTIAGO DEL ESTE
RO). - P. L. NQ 7.297. - Senorita NORMA NELLY 
MILLIGAN, des de el 13 de marzo Ultimo y por seis 
semanas, len lugar de la Preceptora, senora Maria 
Teresa F.de Carot. 

'ESCUELA NORMAL DE SAl~ FERNANDO (BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 5.603 - Senorita OLGA 
ELVIRA OUELLO, desde el 13 de marzo hasta el 7 
de julio de 1950, en lugar de Ia Preceptors, senora 
Ethel Isabel Marquez d'e Noe. 

INSTITUTO NACIONAL DE 'NIRAS SORDOMU
DAS DE LA CAPITAL. - P. L. NQ 8.513. - Senora 
ENRIQUETA M. de oGIURA, desde el 19 de octubroe 
Ultimo y por diez elias, en lugar de la Ayudrtnte 2Q, 
senorita Raquel Bunge 

'ESCUELA NORMAL N9 2 DE LA PLATA (!BUE
NOS AIRES). - P. L. NQ 13:386. - Senora ANA 
MARIA C. de CUCHIARELLI, desd,e ,el 9 de diciembre 
Ultimo y por veinte dias, en lugar de la Bibliotecaria, 
senora Dora N elida Francioli de Barrios 

P. L. NQ 13.329. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 4 de< octubroe hag.ta el 17 :Ie noviembre Ultimos, 
por las senoritas NIOIA FLORES, en cuatro horas, 
en la Escu'ela de Maestros Normales Regionales de 
San Juan, y NYDIA CARMEN HRANUELLI, en tres 
horas,en el Colegio Nacional de la misma ciudad, en 
lugar de la Profesora titular de dichas tareas, seno
rita Maria Eugenia Soliverez, a quien no s.e acuerda 
licencia durante el citado lapso. 

lP. L. NQ 6.676. - Aprobar los servicios pr,estados 
desde el 13 hasta el 24 de noviembr,e ppdos., por el 
s'enor JULIO ALBERTO LARRORY, en Iug!U del 
Preceptor, en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" 
de la Capital, senor Omar MiguE'l B. Cernichiari, a 
quien no se Ie concede licencia durante dicho lapso. 
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(Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q "in·finoe" del 
Acuerdo sobre Economias, por no haber sido posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de ta
r.eas entre el restan te personal del establecimien to). 

Con y sin goee de sueldo (Arts. 19, 49 "in-fine" y 69). 

ROSA ,ENRIQU'ETA GALLARDO {Ie BIANCHI. 
- P. L. NQ 16.896. - Cuarenta y cinco dias desde el 
15 de mayo ultimo, los primeros cuarenta y cuatro 
eon goce de sueldo y .el restante sin ese beneficio; y 
con percepci6n de haberes, un mes y quince dbs desde 
el 29 de junio ppdo. Maestra d.e Grado, en la Escuela 
Normal de Esquina (Corrientes). Suplente: Nelida 
Celeste Garcia. 

Con goee de sueldo y sin el (Art. 49 Y 49 "in-fine". 

EDUARDO N. BULACIO NUNEZ. - P. L. num.e
ro 8.527. - Quince dias desde el 13 de octubre Ul
timo, los primeros tres con goc'e de sueldo y los res
tantes sin ese beneficio. Profesor, seis horas semanales, 
dos de elias con caracter transitorio, en la Escuela 
Normal, y siete horas, cinco de el!as con igual earac
ter, en la Escuela d.e Comercio, ambos de Monteros 
(Tucuman). Suplentes: Mercedes Palume y Margarita 
L. Hernando, en cuatro y dos horas respectivamente, 
en IIll primero de los establecimientos citados, y Carlos 
Alfredo Damian Rouges y Mel:cedes Palume, en cinco 
y dos horas, r espectivamente, en el ,segundo. 

ANTENOE CARRERAS AI.I,ENDE. - P. L. nu
mero 15.162. - Tres moeses y diecinueve dlas desde el 
20 de agosto Ultimo, los primeros dos dias con goce 
de sueldo, y los restantes sin ese 1'eneficio. Profesor, 
cinco horas semanalllls, en el Colegio Nacional de 
Cordoba_ Suplente: Maria Elba Ayduh. 

MARIA AURELIA DE LA CARCOVA de CAR
MAN.- P. L. NQ 10.465. - 8eis dias desde el 25 
de junio {Ie 1950, los primeros cuatro con goee de 
sueldo y los restanoos sin ese beneficio. Auxiliar 8Q, 
en la Escuela ,de IComercio NQ 3 de la Capital. 

ILDA ANGELICA DE LA MOTA de CARULLO. 
- P . L. NQ 8.876. - Tr.einta y un dlas desde el 20 
de agosto Ultimo, los primeros quince con gocl(l de 
sueldo y los restantes sin ese beneficio. Maestra de 
Grado en la Escuela Normal de S9.n RafaRl (Mendoza). 
Suplente: Berta Nudelman. 

Sin goee de sueldo (Art. 49 "in-fine" ) . 

.!:MERICO BISUTTI. - P . L. NQ 24.807. - Dos 
dias d'esde el 3 de octubne Ultimo. Profesor, dos horas 
semanales, con caracter transitorio en la E cuela In-, 
dustrial NQ 3 de Rosario (Santa Fe). 

.AJ1FREDO DEL PILAR ATENCIO. P. L. nu-
mero 8.307. - Diecinueve dlas (Lesde el 16 de no-
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vi-embre Ultimo. Ayudante Mayor, con earacter provi
sional, en Ia Escuela Industrial de Mendoza. 

P. L. NQ 6.977. - Hacer saber a quienes corres
ponda, eon referencia a la licencia que se acordo por 
ret;olucion die 8 de agosto de 1950, a la Preceptora, 
en el Liceo Nacional de Seiioritias de Rosario (Santa 
]'e), seiiorita AIDA ESTHER MADRID, que la mis
ma debe considerarse concedida con goce de sueldo 
te n su totalidad y .comprendida en los beI).eficios del 
llrt. 6Q {leI Acuerdo de 4 de setiembre de 1947. 

P_ L. NQ 3.896. - Hacer saber a quienes correspon
da, y atento el nuevo informe del Rectorado del esta
blecimiento, que la l!eiiona LIA ELVIRA PENALBA 
de GARRALDA, 'a quien se acord6 licencia por reso-
11]ci6n de 4 de abril de 1950, es Auxiliar Principal en 
te l Colegio Nacional de Cosquin (C6rdoba), y no PJ;e
ceptora <lOmo se consignara en la referida resolucion. 

P . L. NQ 10.467. - Aprobar los servicios prestados 
desde el lQ de noviembre hoasta el 31 de diciembre de 
]950, por tel seiior EDUARDO AMADO, en lugar de 
]a Prece,ptora, en la Escuela Normal de Montero>! (Tu
cuman), senora Dora E lena Romera Gil de Medina, 
a quien no se concede lieencia durante el citado lapso
(AprolYaci6n incluida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuer
do sobre Economias, por no haber sido posible eubrir 
la necesidad ~diante la redistribuci6n de tare as en
t:re el restante personal ·del estab1ecimiento). 

P. L. NQ 19.982\. - Aprobar los servicio>! prestados 
desde el 4 hasta el 14 de noviembre ultimos, por eI 
sianor MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, ell lugar d,el 
Profesor, seis horas semanales, en la Escuela Indus
t:rial NQ 4 de la Capital, senor Carlos Alberto Nuevo, 
a quien no >!e concede licencia durante dicho lapso. 

P. L. NQ 7.603. - Aprobar los servicios pr.estadm! 
desde e1 20 de marzo hasta el 31 de dicicmbre ppdos., 
por el senor LIBERATO PEDRO ALVAREZ GAR
MENDIA y la senorita MERCEDES SUSANA CA· 
YENAGO, en nueve y dos horas respectivamente, y 
d'€sde el 21 del precitado mes de marzo hasta el 31 
del mencionado me>! de diciernbre, por el senor AN
'I'ONIO BoLAS VIVIANO HIDALGO, en cuatro horas; 
todos ellos en lugar d·e! Profesor, diecisiete hora·s se
rnanales, en la EscThe1a de Comercio de Ramos Mejia 
~ Buenos Aires), senor Egidio Cosme Trevisan, a quien 
no se concede licencia durante el citado 1apflO. 

P. L. NQ 12.185. - Aprobar los servicios prestados 
desde el lQ ·00 setiembre hlasta el 31 de diciembre de 
1950, por 1a senorita ESTHER ADELA TISNEB y la 
senora JUANA SALDI de RAMO, en tres horas cada 
una, en lugar del Profesor, seis hora>! semanales, ,en 
el Colegio Nacional NQ 2 de la Capital, senor Alfredo 
Pariente, a quien no se concede licenc~a durante eI 
cHado lapso El Rectorado del establecimiento infor
mara en su oportunidad si IIll recurrente regulariz61 BU 

s'ltuaci6n). 
P. L. NQ 3.608. - Aprobar los servicios prestados 

det;de el 19 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 
1950, por la senorita BLANCA ALICIA B'ANEIRA, 
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en lugar de la Ayudante Mlayor, en la Escllela Profe
sional N 9 8 de Ill. Capital, senora Julieta Gonziilez de 
Sahores Coll, a qUlien no se acuerda licencia durante 
ese lapso. (Aprobacion comprendida en leI Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Economias, en l'1azon de no 
haberse podido r edistribuir las tareas entre el res
tante person al). 

P. L. NQ 2.912. - Aprobar los servicios prestados 
desde el 28 ,de julio hasta el 4 de setiembre ppdos., 
ror la senorita DELIA N ATALIZIO, len cuatro horas, 
en el Instituto Nacional del Profesorado en ]jenguas 
ViVlRS, y por el senor ALFREDO JOSE RAFAEL 
FRANZA, en dos horas, en el curso de Bachillerato 
anexo a la Escuela Normal N9 2; y desd€ €l 28 de 
julio hasta el 9 de agosto de 1950, por el senor HUM
BERTO CERANTONIO, en dos horas, en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon", 
t odos ellos de la Oapital, en luga,r del Profesor titular 
de dichas tareas, senor Car:1os Arturo Capdevila, a quien 
no se acuerda ligencia durante lo.s expresados periodos. 

P. L. N9 3.650. - Aprobar los servicios prestados 
d'E r.de el 13 de noviembre hlasta el 6 de diciembre de 
1950, por la senorita NELLY URBELINA AGUIRRE, 
en lugar de la Preceptora, en la Escuela Normal de 
:Mendoza, senera Hilda A. Moyano de Montoto, a 
quien no se concede lic€ncia durante dicho lapso. 

Sin goee de sueldo y por haber pasado a oeupar con 
caracter provisional un cargo de mayor jerarquia 
en otro establecimiento. 

ANGELA LO GRINI de NUCCETELLI. - P. L. 
N9 4.552. - Desde el 19 d€ noviembre del afro ppdo., 
y mientras desempene con caracter provisional el car
go de Tesorera en la Esc1l'ela de Comercio N9 17 de 
la Oapital. Ayudante Mayor, €n la Escuela Normal 
N9 6 de la Capital. Suplentes: hasta el 31 de diciem
br,e de 1950, Preceptora, Zulema Maranon, y en su lu
gar, Nilda Isabel Barredo. (Designaciones comprendi
aab en el AI·t. 6Q "in-fine" del Acuerdo sob~e Eco
n,omias, por no haber sido posible cubrir la necesidlad 
mediante la redistribucion de tareas entre el restante 
personal del establecimiento). 

Sin goee de sueldo (Art. 15) Y teniendo en euenta 10 
dietaminaldo por Ia Direceion de Sanidad Escolar. 

REENE ELISA HERNANDEZ. - P . L NQ 7.332. 
Veinbe dias desde el 8 de octubre ppdo . Tesorera, 

en el Colegio Nlacional de Loberia (Buenos Aires). 

Con goee de sueldo (Arts. 49 y 69). 

RICARDO JOSE ABALOS. - P. L. N9 6.084. -
Treinta y siete dias, desde el 24 de agosto ultimo, y 
tres meses desde el 19 de octubre 'ppdo. Preceptor, en 
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el Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de la Capital. 
Suplentes: Eduardo Juan Justo Puy, hallta el 20 de 
noviembre, y desde el '21 del mismo mes en adelante, 
Enrique Alberto Palant. (Designaciones comprendidas 
en el Art. 69 "in-fins" del Acuerdo sobre Economlias, 
por no haber sido posible cubrir la necesidad median
te la r edistribucion de tareas entre el restaute perso
nal del establecimiento) . 

Con goee de sueldo y sin 131 (Arts. 49 Y 49 "in-fine"). 

HUBERTO GALARZA. - P. L. N9 14.044. - Seis 
meses, dlesde el 10 de agosto ultimo, veinticinco dias 
con goce de sueldo y los r estanres sin ese beneficio. 
Ordenanza, con caracter provisional, en el Colegio Na
cional de Santa F e. Suplente: Ed1l'ur,do Gre. (Designa
eiJ6m comprendida en el Art. 69 "in·fine" del Acuerdo 
sobre Economias, por no haber side posible cubrir la 
uecesidad mediante la r edistribucion de tareas len tre el 
restan te personal del establecimien to). 

Con goee de sueldo (Art. 69). 

JUAN ANDRES REPETTO. - P. L. N9 25.960. -
Cuarenta y cinco dias, desdJe- el 22 de noviembre de 
1949. Secretario y Encargado de aulia, en la Escuela 
de Comercio de Mujeres de Rosario (Santa Fe). Sur
plentes: en el cargo de Secreturia, Prosecreta.l'ia" Au
rora A. A. de Monsalve; y en el cargo de Encargado 
de aula, RiCiardo Repetto. 

MARTHA SARUEL SOSA PERON de MENDION
DO. - P. L. NQ 8.019. - Un mes y dieeisiete dias, 
desrue el 14 de octubre ultimo. Profesora, cuatio horas 
semanales, en la Escuela Norma! de Maestras, y ocho 
horas, en la similar de Maestros, ambos de Corrientes . 
Suplentes: Ercilia Dora Gira.rdo, en el primero de los 
I€stablecimientos citados, y Juana Esther Borjas de 
Valle Arriet'a y Carlos Alberto Galmarini, en seis y 
dos llOras r'espectivamente, en el segundo. 

P. L . N9 950. - Aprobar los servicios presta dos, des
de el 31 de marzo hasta el 16 de octubre de 1950, por 
la senorita DORA ELSA GALLO, en lugar de la Pre
ceptol'a, en el Liceo Nacional de Senoritas N9 1 de la 
Capital, senora Juana Mercedes Haimovich de Mir>3t 
Gamboa, a quien no se concede licencia durante el ci
tado lapso. (Aprobacion comprendida en el Art. 69 "in
fine" del Acuerdo sobre Economias, por no haber sido 
posible cubrir la necesidad mediante la redistrilJucion 
de tareas entre el restante personal del establecimien
to). 

P. L. N9 22.276. - Aprobar los servicios presta dos, 
desde el 5 hasta 01 31 de diciembre de 1950, por los 
seflOres HECTOR MARIONI, CARLOS HORACIO POiN
CE DE LEO ,LUIS SICARDI, JOSE MANUEL SAN-

HEZ MALMIERCA, VICTOR JOSE AB,BATE Y EN
RIQUE LUIS AMATO, en dos horas cada uno, y pol' 
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el senor Santiago Benjamin Moritlin en cuatro; en lu
gar (LeI Profesor, dieciseis horas s eman ales, en el Co
legio N acional TQ 2 de la Capital, senor Alberto Obli
gado, a quien nO se concede licencia durante dicho la.!y
so_ 

P. L. NQ 4.056. - Aprobar los servicios prestados, 
de~de el 17 de octubre hasta al 31 de diciembre de 
1950, por la ~enorita ELDA MARIA GARC'rA, en lu
gar de la Preceptore., en el Colegio Nacional de Pehua
j6 (Buenos Aires), senora Sara E. V. ,de Otero, a quien 
no £e concede licencia durante dicho lapso. (Aproba
ci6n comprendida en el Art. 69 "in-fina" del Acuerdo 
sobre Economias, por no haber sido posible cubrir la 
necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del estableciminto). 

Con goce de sueldo (Art. 129 "in-fine") y teniendo en 
cuenta la causal invoc~. 

RAMON MUiRtOS. - P. L. NQ 26.070. - Dos meses 
y cinco dias, des de el 3 de enero del corrien te ano. 
Anriliar 1Q, en la Direcci6n General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior. 

GUILLERMO NEWBERY. - P. L. NQ 18.381. -
Un mes y dieciocho dias, des-de el 18 de enero del co
rriente ano. Inspector d,e Educaci6n Fisica, en la Di· 
recci6n General de Ensenanza Secundaria, NQrmal, Es
pecial y Su'perior. 

• 

Sin goce de sueldo (Arts. 49 "in-fine" y 159) Y atento 
10 aconsejado por la Direcei6n de Sanidad Esco1ar. 

CORINA MARCH DE MANRIQUE de LARA. - P. 
L. NQ 4.264. - Treinta dias, desde el 15 de julio ul
timo, siete dias desd.e el 16 ,de septiembre ppdo., y 
dieciocho dias desde el 28 del mismo meso Maestra de 
Grado, en la Escuela Normal NQ 9 de la Capital. Su
plentes: Senorita Clara Elena Gadow, y desde el 28 
de septiembre senorita Marta Stella Rossi. 

Sin goce de sue1do (Art. 49 "in-fine"). 

ANGEL A. MORASSO. - P. L. NQ 11.977. - Diez 
diaz, desde el 6 de octubre ppdo. Profesor, ocho horas se
manales, en el Liceo N acional de Senoritas, cuatro ho
ras en el Colegio Nacional NQ 1, Y seis horas en la 
Escuela de Comercio "Gral. Manuel Belgrano", todos 
de Rosario (Santa Fe). Suplentes: Senoritas Maria E. 
Newton y Nelly Van Del Kooy en cuatro horas caiLa 
una en el primer establecimiento citado, senorita Ma
ria Rita Arocena en el segundo; y senorita Ines Al
berta Cabanellas en el tercero. 

ANA ZULEMA GONZALEZ. - P. L. N9 18.091. -
Treinta y nueve dias desd.e el 12 de octubre ultimo. 
Tesorera con caract cr provisional, en la Escuela In
dustrial NQ 5 de Rosario (Santa Fe). 

BOLETIN DE COMUNIC'ACIONES NQ 155 

(Jon goce de sueldo, lifomprendida en el Decreto de 8 de 
septiembre de 1943. 

NE TOR CESAR LUNA. - P. L. NQ 12.348. -
~rrece dias, desde el 2' de octubre ultimo. Aywdrulte 2Q 
(Ordenanza), en el Oolegio Nacional de J'ujuy. 

P. L. NQ 2.155. - Designar, desde el 8 de diciembre 
illtimo, a la senorita CLIDES JOSEFA DELFINA RO
DRIGUEZ, en lugar del Preceptor, en la Escuela Nor
mal de Mercedes (Buenos Aires), senor Francisco Si
gilberto Longarini, a quien se acord6 licencia por re
soluci6n de 24 ,d.e abril de 1950, y en virtud de haber 
cesado la sustituta anterior, senorita Ada Maria Shee
han. (Designaci6n incluida en el Art. 6Q "in-fine" del 
Acuerdo sobre Economias, por no ser posible cubrir 
1,a necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del esta blecimiento). 

P. L. NQ 16.849. - Aprobar los servicios prestados, 
a.esde el 13 hasta el 23 de diciembre ultimo, por la 
senorita Maria del ,Carmen Garmendia, en lugar de la 
Preceptora, en la Escuela Normal NQ 1 de La Plata 
(Buenos Aires), senorita Maria Diega Gallo, a..quien 
no se concede licencia durante el citado lapso. (Apro
baci6n comprendida en el Art. 6Q "in-fintl" del Acuer
do sobre Economias, por no haber sido posible cubrir 
1:1 necesidad mediante la redistribuci6n de tareas entre 
el restante personal del establecimiento). 

P. L. NQ 7.324. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 1 Q de octu bl'e hasta el 12 de diciem bre de 
1950, por la senorita MAlRJA CELIA LAMENZA, en 
lugar de la Ayudante Mayor, en la Escuela Normal 
NQ 1 de 10. Oapital, senora Maria Esther Falckenberg 
de Llerena, a quien no se concede licencia durante di
cho lapso. (Aprobaci6n comprendida en el Art. 6Q "in
fine" del Acuerdo sobre Economias, por no haber sido 
posible cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tare as entre el restante personal del estableciminto). 

P. L. NQ 13.605. - Aprobar 108 servicios presta dos, 
desde el 25 hasta el 28 de diciembre ultimo, por la se
norita ANGELA MORI, en lugar de la Ayudante Ma, 
yor, en la Escuela de Comercio NQ 2 de 10. Capital, se
nora Matide 1. R·. de Gallegos, a quien no se concede 
licencia durante el citado lapso. (A'Probaci6n compren
dida en el Art. 6Q "in-fine" del Acuerodo sobre Eeono
mias, por no haber sido posibla eubrir la necesidad 
mediante la redistribuci6n de tareas entre el restante 
p,ersonal del establecimiento). 

P. L. NQ 11.416. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el lQ hasta el 31 de diciembre ultimo, por la 
s~'norita IDA ELVIRA HEGGLIN en tres horas en la 
Escuela Normal de Concepci6n del Uruguay (E!1tre 
Rios), y 'Por la senora Carmen Larralde de Paccagne
ll.a en seis, tres en el Colegio N acional de la citada 
ciudad y tres en la Seeci6n Comereial Anexa. al mismo; 
en lugar de la Profesora titular de dichas tareas, seno
rita. Esilda Josefina Tavella, a quien no se acuerda Ii
cencia durante dicho lapso. 

• 
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Con gove de sueido (Art. 69) : 

CLELIA ILLIA de CORCUERA. - P. L. N9 6.822-
Once dias, desde el 21 de diciembre ultimo. Profesora, 
quince horas semanales, en el Colegio Nacional NQ 4 
de la Capital.Suplentes : senorita Rosa Blanca Legui. 
zam6n y senores Adriano Diaz OlazabaJ y Ernesto 
Maltese, en once, dos y dos horas respectivamente. 

MARIA ITERESA GUILERA SOLER. - P. L. nu
mero 13.031. - Dieciocho dias, desde el 3 de noviem
bre ultimo. Profesora, ocho horas semanales, en el Li
ceo de Senoritas NQ 4, Y tres horas, en el similar NQ 3, 
ambos de la Capital. Suplentes: senorita Nelly Su~ana 
Podesta Codas en el primer establecimiento citado, y 
senora Maria Luisa Posse de Alterisio en el segundo. 

Con goce de sueido (Art. 69). 

CAROLINA M. rue VALDES. - P. L. NQ 6.141. -
Sesenta dias, desde el 3 de agosto ppdo. Maestra d'El 
Grado, en la Escuela de Maestros Normales Regionales 
rue Olta (La Rioja) Suphmte: senora Emilia B. D. 
Llanos de Riveros Alvarez . 

• 
MARIA DEL CARMEN ROLDAN. - P. L . .nume

ro 20.9&4. - Setenta y cinco dias, desde el 7 de sep
tiembre Ultimo. Maestra de .Tardin die Infantes, en la 
Escuela Normal de C6rdoba. Suplente : se:fi.orita Laura 
Ruiz Palacio_ 

MARIA 'l'EODORA TAVAROZZI. - P. L. mime
ro 24.220. - Cuatro meses y veintiun dias, desde 161 
11 d'e agosto Ultimo. Maestra de Taller, en la Escuela 
Profesional de Mujeres die Mercedes (San Luis) . Su
plente: senorita Ofelia Asunta .Betti. 

LOLA .TULIA OLGA TORRES de TOST. - P . L . 
NQ 7.365. - Un mes y V'Elintiseis dias, desde el 15 de 
septiembre Ultimo. Profesora, seis horas semanales en 
la Escuela Normal de Parana (EntT16 Rios). Suplentes: 
se:fi.oritas Lilia Raqu'el Garayalde y .Tulia Esther Ma
ria Manfredi, en dos y cuatro horas respectivamente. 
(En este caso no correspondie conceder licencia en las 
tareas que atiende con caracter provisional). 

ROSA BAZAN de CAMARA. - P. L. NQ 6.619. -
Dos mese'5 desde el 22 de octubT16 ultimo. Profesora, 
seis horas semanales, en el Liceo Nacional d'e Seno
ritas NQ 1 Y doce horas en el Colegio Nacional "Ma,nue1 
Belgrano", ambos de la Capital. Suplentes : senor Ma
rio Bin'etti, en el primero de los establecimientos ci
tados; y senora Maria E. CLe {j·erona Bartrons y se
noritas Susana V . Navarro Lllihitte y Violeta Gladys 
Shinya, en cuatro hOTas cada una, en el segundo. 

LUIS CAMPORA. - P. L. NQ 20.146. - Sesenta 
dias, desde e1 7 d'e noviembre rue 1950. PrO'fesor ocho , 
horas semanales, en e1 Colegio Nacional y tres horas 
en 1a Escuela Normal, ambos de San Nicolas (Bruenos 
Aires). Suplent'es: senor Alfredo Martino Petroccione, 
en el primero de los establ>ecimientos citados y senora 
Irma .Tulia Miranda de Gil en el segundo. (No se 
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acU'erda licencia en las horas que el in1Jeresado atiende 
con caracter provisional). 

LUIS MARIA HERES. - P. L . NQ 25.034. - Treinta 
dias, desde e1 23 de agosto Ultimo. Profesor, dieci
seis horas semanales, I(l n la iEscuela Industrial de La 
Plata (Buenos Aires). Suplentes: senores Vicente Pe
rera y Mario Diomino Arturi, en doce y cuatro horas, 
respl6ctivamente. 

ANA ROSA OTAMENDI de TABOADA. - P . L . 
NQ 10.252. - Tres meses y veintitres dias, desd'El e1 
9 de septiembre Ultimo . Ayudante de TallI6r, en la 
Escuela Profesional NQ 5 d'e 1a Capital. Sup1ente : se
:fi.orita Irma Graciela Cesar. 

Sin goce de sueido (Art. 15Q). 

LOR]h"\'ZO BARALIS. - P . L . NQ 3.437. - Dos 
meses y diez dias, desde el 22 de junio Ultimo. Pro
fesor, cinco horas semana1'Els, en la Escuela Industrial 
NQ 1 de la Capital. Suprente: senorita Alicia Elvira 
La Menza. 

EMILIO FIGUEROA BUNGE. - P . L. NQ 21.642. 
~ Tres meses y veintiocho dias, desde el 3 de agosto 
ppdo. Profesor, doce horas semanales, en la Esclllela 
Industrial NQ 3 de la Capital. Suplentes: senores .Ta
cinto Argentino Rosende, Felix Cirio y Daniel Abe
lardo L6pez, en cuatro horas cada uno. 

ESTER ELENA MARTINEZ VIvorr de MUSSI 
TIS CORNIA. - P. L . NQ 6.218. - 'Doce dias, desde 
el 3 de septiembre de 1950. - Profesora, cuatro horas 
semana1es, en el LiCleo de Senoritas NQ 1 de la Capi
tal. Suplente : senora Dora Guzman de Mendez Casa- , 
riego. 

Con y sin goce de sueldo (Art. 4Q Y 4Q "in-fine" ). 

ADELA CATOGGIO de ORIOCHIO. - P. L . nu
,mero 20.096. - Treinta dias, des de el 23 de r.eptiem
bre Ultimo, los primeros catorce con goc'e de sue1do 
y los restantes sin ese beneficio. Profesora, cuatro 
horas semanales, ICn 1a Escuela de COID'ercio de La 
Plata (Buenos Aires). Suplentes: senoritas Elena C6-
ppo1a Amadeo y Elena Mireya Etcheverry, en dos 
horas cada una. 

AUBERTO GABRIEL OCAMPO. - P. L. n6.me
TO 12.660. - Cual'enta y cinco dias, desde el 3 de 
octubre ultimo, los primeros treinta y nueve con goc'e 
de sue1do y los restantes sin ese beneficio. Profesor, 
dwciseis horas s'emanales en la Escuela Normal de 
Chilecito (La Rioja). Suplentes: senores .Tulian Ama
tto, .Tose Adolfo Villafane y Fraucisco Efralll de la 
Fuente, en siete, cuatro y cinco horas, resp'ectivaIDl6nte. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q) . 

CARLOS MIGUEL ORDO:&EZ. - P. L. NQ 25.681. 
- Dos meses desde el lQ CLe diciembre ppuo_ Ayuuante 
Mayor, en la EscU'ela CLe Comercio NQ 5 de la Capital. 
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DELFINA PIAZZO. - P. L . NQ 13.545. - Dos 
meses, desde el III de enero del corriente ano. Ayu
dante Mayor, en la Esc1l'ela de Comercio Nil 6 de 1a 
Capital. Suplente : senorita Ofelia Bruera. 

ANGEL DALMAZZO. - P. L. Nil 20.515. - Tres 
meses, des<1e el III de octubre ultimo. Profesor, once 
horas semanales, en el Colegio Nacional de Bragado 
(Buenos Aires). Supl,entes: senora Clara R. D. de 
Finger y senor Luis Juan Salvador Serrao en tres y 
oemo horas respectivamente, este ultimo sin remun'e
raci6n Jen virtud de excederse del maximo de acumu
laci6n consen tida. 

GENARO JUSTINIANI. - P. L. Nil 6.307. - Siete 
meses, desde el 14 de junio Ultimo. Secretario, en la 
Escuela Industrial de Bahia Blanca (Buenos Aires). 
Supl'ente: Ayudante Mayor, senorita Nora Judith Ca
rolina Salvarezza. (Designaci6n comprendida en e1 
Art. 61l "in-fine" del Acuerdo sobl'le Economias, por 
no haber sido posible cubrir la necesidad mediante 
la redistribuci6n de tareas entre el l'estante personal 
del establecimiento). 

ROBERTO CIANGRESTIANI. - P. L . Nil 2'7.898. 
- Un mes, desde el III de dicilembre Ultimo. Auxiliar 
21l, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la Ca
pital. 

T . L. Nil 17.147. - Hacer saber a quien,es corres
ponda, con referencia a la resoluci6n de 20 de novi'em
b re Ultimo, por la que se design6 a l.a senorita Ana 
Maria Fionna, len lugar del Preceptor, 'en el Colegio 
Nacional de Mor6n (Buenos Aires), senor Jorge Lo
bos, que la fecha de iniciaci6n de la misma debe con
sid'erar se a partir desde Jel III de mayo de 1950 y no 
desde el 3 de abril como se consignara en aquella. 

Sin goee de sueldo y por haber desempefiado el calIgo 
de Vicepresidente de Yacimient os Petrol1feros :Fis

lCales. 

LORENZO BARALIS. - P. L. Nil 3.437. - Un 
mJes, desde el III de marzo de 1950, como Profesor, 
cuatro horas semanale8, en el Colegio Nacional Nil 7 
de la Capital. Suplente: senorita Dolores V. Cora. Y 
dos meses y veintiun dias, desde el III de abril Ul
timo como Profesor, cinco horas semanales, en la Es
cuela Industrial Nil 1 de la Capital. Suplent'e: seno
rita Alicia Elvira La Menza. 

P. L. Nil 25.971. - Hacer saber a qu~enes corres
ponda, y en virtud de la nueVia informaci6n producida, 
que la fecha de iniciaci6n de la licencia concedida 
por resoluci6n de 8 de enero ppdo., al Oficial 99, en 
Direcci6n Gerueral de Administrai6n de este Minis
terio, senor AGUSTIN DEGIORGIS, es el lQ de no
vicmbre ultimo y no el 15 de oct'wbre como se con
signara en aquella. 

P. L. Nil 5.463. - Aprobar los servieioll prestados, 
desde el III hastJa e1 31 de octubre ultimo, por el senor 
DA~TE ORTOLANI, en lugar del Profesor, seis ho· 
ras semanales, en 1a Escuela Nacional de Bellas Ar· 
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tel, "Prilidiano Pueyrred6n l ' de la Capital, senor 
Mario Nicolas hen eo Anganuzzi, a quien no lle acuer
da licencia durante el citado lapso. 

P. L. Nil 4.830. - Aprobar los servicios prestados, 
desde el 15 hasta el 30 de setiembre ppdo., por la so
norita MARIA ELENA LA CAL, en lugar de la Ayu
dante Mayor, en la Escuela Normal Nil 5 odie la Capi
tal. 'senorita Mar~a Laura de la 'Carcova, a qIDen se 
l1cord6 licencia por resoluc~6n de 16 de noviembre 
ultimo. (Aprobaci6n c,omprendida en el Art. 6Q "in
fiue" del Acuerdo sobre Economias, por no haber sido 
posib1e cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n 
de tare as entre el restante personal del estableci
riliento) . 

Sin goce de sueldo y por h a,ber sido desi.gIi'ada Direc
tora. con c*,a.cter interino en Ia Escuela Profe
sional de Mujeres de C6rdoba. 

DOLORES GARCIA VIEYRA (Ie CASTILLO. -
P. L. Nil 21.415. - Ciento veinte dias: desde el 16 de 
agosto ultimo. Profesora, cuatr(} horas semanales en la 
Escuela Normal y cuatro horas en el Liceo Nacional de 
Senoritas, amb(}s de C6rdoba. Suplentes: Carlos A. Oa
rra.nza Vazquez en el primero de los establecimientos 
citados, y senorl1 Gorina Lescano de Busca Sust en el 
se~:undo. 

CO'11 goce de sueldo (Art. l~Q "in-fine" ) y t eniendo en 
cuenta 10 solicitado por el Rector de ]a Universi
dad N acional de La Plata.. 

HAMON FERRER. - P . L. Nil 11.825. - Quince 
dialS, desde el 14 de setiembre ultimo . Prof,esor, ocho 
horas semanales, en la Escuela Industrial de La Pla
ta (Buenos Aires) y ocho h.oras en 130 similar d.e B'e
ris80 (Buenos Aires). SuplJente : 'senor Cesar Angel 
Gayet en el segundo de los establecimientos citados. 

Siu goce de sueldo (Art. 151l) . 

ADELIA JUANA DE MURGA. - P . L . Nil 17.713. 
- Cinco meses, dellde el 13 de junio, u1timo. Pnecep
tora, en b Escuela Normal Nil 4 de la Oapital. Su
plente: senora Aida Ana Gambirassi de Oliva. (De
signaci6n comprendida en el Art. 61l "in-fine" del 
Ac"werdo sobre Economias, por no haber sido posible 
cubrir la necesidad mediante la redistribuci6n de tareas 
en tre el restante persoIl'al del Clltablecimien to). 

JULIO BENITES. - P. L NQ 6.098 . - Dos meses, 
desde el 15 de setiembre ultim(}. Profesor, dos horas 
semanales, en la Escuela de Comercio Nil 3 Y doa ho
ras en la similar Nil 14, amball de la Capital. Suplen
tes: senor Rafael Arturo Diaz en el primero de los es
tablecimientos cibados, y senor Roberto Alfredo Risso 
en el segundo. 

BSILDA JOSEFINA TAVELLA. - P. L. NQ 11.416. 
- Tres meses, desde el III de lleticmbre p,pdo. Profe
sora., tres horas aemanales, len la Escuela Normal, tres 

• 
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en el Colegio Nacional y tres horas en la Secci6n 
Comercia,1 anexa al miamo, todos de Concepci61ll del 
Uruguay (Entre Rios). Suplentes: senora Nelid!a. Es
ther Scatena de Guidoni en el primero de los estable
cimientos citados, y senora Carmen Larralde de Pac
cagnella en el segundo y tercero. 

P. L. NQ 8.476. - Aprobar los servicios prestados, 
des de al 1 Q de junio hasta el 31 rue' agosto ppdos., por 
~a senorita MARIA DEIDAMIA REGGIARDQ, en una 
hora, en reemplazo de la Profesora, cuatro. hora,s se
manales, en la Escuela Normal de Santa Fe senora , 
Delia Lorenzo de Knudsen, a quien no se acuerda li
cencia {luI':mte dicho lapso en Ja citada hora solamente. 

Sin goce da sueido y en a~nci6n a la causaJ invocad.l!l. 

JQSE ALUNNI. - P. L. NQ 14.852. - Desde el 
20 de octubre de 1949 hasta el 25 de abril de 1950. 
Inspe'ctor 'Tecnico, en la Direcci6n {Ie Instrucci6n 
Religiosa ,de este Ministerio. 

Con goce de sueldo (Art. 6Q). 
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Sin goce de sueido (Art. 159). 

JQSEFINA ANA LACLAU de MQRE "0.. - P. L. 
NQ 26.934. - Veintiun dias, desde el .4 de agosto ul
timo. Visitadora de Higiene, en la Direcci6n de Sa
nidad Escolar de este MinistJerio. 

JQSE 'HlECTOR A. BA VIO. P. L. NQ 15.799. -
Ocho dias, des de el 17 {Ie mayo ppdo., Profe.sor, tres 
horas seman ales en el Colegio Nacional y nueve hOl'as 
ell Ga Escu,ela de COUllercio, ambos de La Rioja. Su
plente: senor Nicolas Olimpides Brizuela, en el pri
mero de los establecimientos citados. 

DORA DIAZ VILLAFA.NE. - P. L. N9 8.792. - Se
tenta dias, desde 61 7 de setiembre ppdo. Profesora, 
sais horas semanales, en l!a Escuela. de Comercio NQ 2 
de la Capital. Suplentes: senorita Sara Alonso Deyra 
y senor Eduardo Eleuterio Caceres Zelaya, en cuatro 
y dos horas respectivamente 

Sin goce de sueldo (Art. 49 "in-fine"): 

SOFIA MODESTA ALEGRE. - P. L. N9 8.159. 
Treinta y cuatro dias de.sde el 13 de octubre ultimo. 

• Secretaria, con caracter provisional, en la Escuela Pro-
.JUANA SILVINA GQMII,A ,de MERLO.. - P. h fesional de Mujeres de Formosa. 

NQ 7.751. -Un mes, desde el 7 de junio ultimo. Pro-
fesora, diez horas semanales, en la Escu.ela Norm'll I 
de Maestras NQ 1 de La Plata (B'uenos Aires). Su
plen tes: senor Juan Oronzio Cuccorase y senorita Ma
ria Delia Qgallar, en ocho y {los homs rosptectiV'll-
mente. 

HIRAM MATTONI. - P. L. NQ QI.835. - Un mes 
y dos dias, desde el 29 de octubre ppdo. Maestro de 
T~ler, en la Escuela Industrial de La Plata (Buenos 
Aires). 

HAYDEE MARIA PRATO rue' JQRDA. - P. ,1,. 

NQ 24.140. - Veinte dias, desde el 11 de .abril ulti
mo. Auxiliar 9Q en la Direcci6n de Sanidoau Escolar 
de este Ministerio. 

ALIDA HORNE SIMOIS. - P. L. NQ 5.248. -
Cin,co meses, desde el 28 de julio ppdo,. Profeso.ra, seis 
horas semanale.s, en el Liceo N aciona,1 de Senoritas de 
Rosario (Santa Fe). Su,pJentes: senora Rafaela C. {Ie 

Cicare TaV'ano y senoritas Beatriz Cabrera Shaw y 
Adela Duce, en dos horas cada una. 

SARA JOFRE. - P. L. NQ ~.606. - Tres mesas 
y un dia, {lesde el 20 de julio ultimo. Ayudante 29, en 
la Direcci6n de Sanidad Escolar. 

Con y sin goce de sueldo (Art. 49 Y 49 ''in-fine). 

JQSE BERNARDO FERNANDEZ VIADO. - P. 
, L. NQ 20.942. - Quince dias, desde el 21 de mayo 
de 1950, los primeros diez con goce de sueldo y los 
re.stantes sin ese beneficio. Profesor, nueve horas se· 
manales en lia Escuela Industrial Q 3 de la Capital. 
Sup1ente: seno;r Jose Francisco De Bella. 

Con goce de sueldo (Art. 69): 

MARIA L. de GQNZALEZ. - P. L. NQ 395. - Tres 
meses y veintinueve dias de&iLe el 29 de septiembre 
ultimo. Profesora, tres horas semanales en el Colegio 
Nacional N9 2, tres en la Escuela Normal NQ 2', dOB 
en la Escuela de Comercio "Gral. Manuel Belgrano", 
y tres horas en la similar "Zona Norte", todos ellos de 
Rosario (Santa Fe). Suplentes: Delia G. de Thomas, 
en el primero de los establecimientos citados, Susana 
B'. de Soler, en el segundo, Ines Alberta Cabanellas, en 
el tercero, y AIda Maria de los Santos Bessone de Le
jarzo, en el cuarto. 

ESTELA BALDRICH de DQMINGUEZ. - P. L. nu
mero 3.239. - Tres meses y veintitres dias, desde el 
9 de septiembre ultimo. Subregente y Profesora, doce 
horas semanales, en la Escuela Normal N9 1, de la 
Capital. Suplentes: Ma.estra de Grado Maria Elena 
Bertossa., en el cargo, y en au lugar, Norma Serra, y 
.senoritas Dominga Lopisich, Adolfina Risolia y Maria 
Teresa Troiani, en seis, tres y tres horas, respectiva
mente. 

JUAN MANUEL PEREZ iR,UEDA. - P. L. nume
ro 10.786. - Tres meses y quince dias desde el lQ 
de enero de 1950. - Preceptor, en el Colegio Nacional 
"Bartolome Mitre", de la Ca;pital. Suplente: senor Ro
meo Amilcar Mattoni. (Designa,ci6n c.omprendida en 
el Art. 69 "in-fine" del AcueI'<1o sobre Economias, por 
no haber sidQ posible cubrir la necesidad mediante la 
redistribuci6n de tareas entre el restante personal del 
establecimiento). (EI lR.ectorado del establecimiento de-
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jara >sin efecto la licencia que por veintid6.s dias, des
de el 22 i(].e febrero de 1950, concedio .a.l interesado). 

OTILIA DEL CARMEN BAZAN. - P. L . NQ 27.245. 
.'Tres meses y diez dias desde el 22 de setiembre ulti
mo. Preceptora, en la Escuela Normal de La Rioja. (EI 
establecimiento dejara sin efecto las licencias que con
cedio a la interesa,da comprendidas en el Art. 4Q del 
Acuerdo de 4 'de septiembre de 1947) . 

ERLINDA PERURENA de LUPERI. - P. L. nu
mero 3.643. - Treinta dias des de el 31 de agosto ppdo. 
Maestra de Musica, en la Escuela Profesional de Mu
jeres NQ 4 de la Capital. 

Sin goce de sueldo (Art. 159): 

CELIA A. LAIUPPA de BACCINI. - P . L . nume
ro 5.785. - Dos meses, desde el 7 de setiembre ultimo . 
Freceptora, en el Colegio N acional de Bahia Blanca 
(Buenos Aires) . 

MARIA LUISA AMARANTE. - P. L. NQ 8.763. -
Veinticuatro dias des-rue el 8 de agollto ultimo. Maestra 
de Taller, en la Ellcuela Profesional de Mujeres NQ 4 
de la Capital. Suplente : senora J osefina S . de Ver
dinelli. 

HORACIO C. SCHETTINO. - P. L. NQ 23.680. -
Seis meses desde el 12 de mayo ppdo. Profesor, dos ho
ras semanales en la Escuela ,de Comercio de La Plata 
(Buenos Aires) . Suplentes: Julio Cesar Cancio, y des
de el 16 de junio, Antonio Mascarello. 

HORACIO C. SCHETTINO. - P . L. NQ 23.680 . -
Cinco meses desde el 1 Q de agosto ppdo., como Profesor 
de cuatro horas en la Escuela Industrial de La Plata. 
Suplente : IHwgo Oscar Negri; y un mes y veinte dias 
desde el 12 de noviembre ultimo, como Profesor de dos 
horas en la Escuela de Comercio de la misma eiUid;ad. 
Suplente: Antonio Mascarello. 

HaCier saber a quienes corresponda que la designa
cion de suplentes ef'ectuadas en las licencias concedidas 
conforme a sus atribuciones por los establecimientos 
que se de tallan a continuacion, se hallan comprendidas 
en '61 Art. 69 "in-fine" del Acuerdo so bre Economias, 
por no haber sido posible cubrir la necesida.d mediante 
la redistribucion iLe tareas entre el restante p·ersonal. 

ESCUELA NORMAL DE LOMAS DE ZAMORA 
«(BUENOS AIRES) . - P. L . NQ 2.791. - Senorita 
ALINA ECKE, des de el 10 de mayo Ultimo y por diez 
dias, .en lugar d'e la Preceptora, senora Argentina Santa 
Marina G. de Ameri . 

P. L. NQ 17.557. - Senorita DORIS OLGA BIN, 
desde el g de mayo Ultimo por seis semanas, desde el 
19 de junio ppdo., por veinte dlas, desde el 9 CLe julio 
de 1950 por seis semanas, y des de el 20 de .agosto 
Ultimo por treinta diall, en lugar die la Prec'eptora, 
senora Nelida M. F . de Ahumada. 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE SAN 
MARTI. (BUENOS AIRES) . - P. L. NQ 7.586. -
Senor JUAN JONAS MIGUERES desde el 19 de oc-, 
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t ubre de 1950 por trece dias y desde tel 1 Q de noviembre 
iiltimo por seis semanas, en lugar de la Preceptora, 
SEnora Alba M. L abiano; de Boluntier e. 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO NQ 12 DE 
LA CAPITAL. - P . L . NQ 7.541. - Senorita OHISPA. 
MARINA DIAZ, desd·(}.el 1Q de noviembre Ultimo y por 
fleis semanas, en lugar de la Preceptora, senora Irma 
A. Weis'eltes de Butta. 

ESCUELA DE MAESTROS NORMALES REGIO
NALES DE RIVADAVIA (MENDOZA). - P. L. nu
mero 8.630. - Senorita LUISA CARRIO, desde el 12 
de abril de 1950 y por treinta dlas, en lugar de la 
Secretaria, senorita Ida Gioconda Le=o. 

COLEGIO NACIONAL NQ 6 DE LA CAPITAL. -
P. L. NQ 3.355. - Ayudante Mayor JULIO R. GO~
ZALEZ, desde el 7 de marzo ultimo por dieciseis dias, 
en lugar de la Prosecretaria, SenOTIt Julieta D. iLe Mi
rant Borde, en sustitucion del senor Gonzalez, Ayu
dante 2Q, Marcio A. Palau, y en Iugar de este, senor 
HaUl Cesar Puig, ambos por igual lapso que el men
cionado senor Gonzalez. 

2Q - Los suplentes d'esignados por esta resolucion 
seran rtemunerados en la forma que corresponda. 

3Q - Comuniquese por intermedio del Boletin del 
Ministerio, anotese y .awhivese. - A. M endez Sa~ 

Mart1n. 

-DmECOION DE SANIDAD ESCOLAR 

Bs. As. 3/1/51. - Resuelve : 1Q. - Deja sin efecto 
en las Colonias de Vacaciones dependientes de la Di
r ecci6n de Sanidad Escolar, las siguientes des ignacio
n.es de personal que a continuaci6n 5e menciona, .en los 
cargos que en cada caso lle determina, en razon de no 
haberse presentado a tomar posesi6n de sus respectivas 
tareas: 

NIEVES DORA PRIETO de SANCHEZ (L. C. nu
mero 3.371.826), MAMA PAULINA HOEMER (L. C. 
NQ 0.334.52'5), SILVIA ELENA MAISSA (L. C. nu
mero 0.514.191), y ROSA ASUNCION PADRO (L. C. 
NQ 1.340.469 ), como Visitadoras de Higiene Escola:r 
(Auxiliares Tecnicas ) ; 

AGUSTINA HIGINIA VEDOYA (L. C. NQ 0.425.777), 
como Dietista; 

BEAlTRIZ MARTY (L. C. NQ 0.409.500), como Pro
fl3sora de Educaci6n Fisica; 

ASUNCION MARIA GRACIA D.ANVIAMO de JO
FRE (L. C. NQ 0.315.953), como Profesora de Musica; 

MARGAMTA LUCIA ROMERO (L. C. NQ 0.083.376) 
Y MARTA ILVIA MORENO (L. C. NQ 1.896.052), 
como Celadoras; 

LEONOR ESTHER, PERICAS (L. C. NQ 1.320.468) Y 
EMILIA BARRENENGA (L. C. [NQ 0.001.010), como 
Enfermeras; 

NELIDA AMANDA PffiEIRO (L. C. NQ 0.016.632) Y 
CARME LUISA VILLA .. 'l\'O de PAPURELLO (L . C. 
NQ 0.515.927), como C-osture:ras; • 
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TELESFORO JOVINO BAIGORRIA (Cl. 1928, D. 
M. 42, Mat. 6.402.949), FRANCISCO ARMANDO LO· 
PEZ (Cl. 1929, D. M. 42', Mat. 6.407.209), JOSE OR
TIZ (sin datos) y, RAMON MERCHAN (Cl. 1931, D. 
M. 23, Mat. 5.357.072), como Porteros Serenos; 

GENAJW DE NUNZIO (Cl. 1923, D. M. 42, Mat. 
NQ 1.289.948), como Gua"I'iLavidas. 

2Q - Designar en las Colonias de Vacaciones depen
dientes de la Direccion de Sanidad Escolar, durante su 
funcionamiento, en reemplazo del personal cuyas desig
naciones han sido dejadas sin efecto en el apartado 1 Q 
d e la presente Resolucion, al siguiente personal que :!L 

continuacion se menciona, en las tareas que en cada 
caso se determina, el que debera ser ubicado de acuer
do a las necesidades de cada Colonia : 

MAGDALENA MARIA VILLANO (L. C. llllme
ro 0.050.260), JOSEFINA FER~ANDEZ (L. C. nume
TO 3.252.069 ), SUSANA NOEMI FERNANDEZ (L. C. 
NQ 0.213.815)1 y, MARIA ISABEL SARRIBLE (L. C. 
NQ 1.340.469), como Visitadoras de Higiene Escolar 
(Auxiliares Tecnicas); 

FANNY ALICIA QUIGLEY (L. C. ~Q 0.332.399), co
mo Dietista; 

GRISEL!\. ANGELA FANTI (L. C. NQ 1.990.765), 
como Profesora de Educacion Fisica; 

CONCEPCION ITRINIDAD PEREZ (L. C. numero 
3.372.350), como Profesora de Music:!; 

MARIA ESTHER DE LA FUENiTE (L. C. nume·· 
ro 0.451.066) y, NAIR HILDA GUTIERREZ (L. C. nu

mero 0.365.6~3), como Celadoras; 
MARIA MER,('EDES AtRAMBURU de CARBO~ELL 

10~ 

(L. C. NQ 0.323.510) y, OLGA LIDIA GARCIA LOIS 
(L. C. NQ 1.283.324), como Enfermoras; 

MARIA CARMELA PARADISO (L. C. NQ 360.626) 
y, NIDI A RAQUEL ROTELA (L. C. NQ 1.980.666), 
como Costureras; 

JUAN JOSE LUCERO (Ced. de Id. NQ 245.049, Pol. 
de la Provo de Buenos Aires), ALBERTO ALTAMIRA
NO ' (Cl. 1931, D. M. 42, Mat. 6.411.234), ALBERTO 
SIER·RA (Cl. 1921, D. M. 42, Mat. 1.238.056) y, RAUL 
VARGAS (Cl. 1927, D. M. 21, Mat. 5.229.331), como 
Porter os Serenos; 

JOSE DOMINGO MOiRELLI (Cl. 1921, D. 11. 19, 
Mat. 1.146.323), como Guardavidas. 

39 - Designar en la Colonia de Vacacionos de Tan
dil dependiente de la Direccion de Sanidad Escolar, 
durante su funcionamiento, como Portero-SeTeno a VI
CENTE ANTONIO GOMEZ (Cl. 1925, D. M. 23, Mat. 
NQ 5.341.996), con un a asignacion mensual de trescien
tos setenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 375.-), 
con imp uta cion a la Partida Global que para tal fin 
asigna 01 presupuesto para 01 corriente ano. 

DEPARTAMENTO DE SUMAlUOS 

Exp. NQ 293.095/51 - 29/1/51. - Resuelve: Que 
en el period,o que dure la ausencia del senor Jefe Inte
rino del Departamento de Sumarios, doctor Pedro F. 
Chamorro, al hacer uso de las vacaciones reglamen
tarias que ha solicitado, e1 despacho del mismo sera 
suscripto por >61 Abogado Sumariante, doctor JORGE 
BENJAMIN AQUINO. 
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RESOLUCION MINISTERIAL APROBANDO EL CALENDARIO ESCOLAR 

PARA EL A:&O 1951 

,Buenos Aires, 8 de enero de 1951. 

EJxp. N9 294.282/50. 

VISTO: 

Que la Resoludon de fecha 17 de febrero de 1950, porIa que se instituyo 
el "Calendal'io Escolar", en el que se incluyen las informaciones que hacen 
al desenvolvimiento de Ja vida eseolar, en los establecimientos de ensenanza 
prima ria, ensenanza secundaria, normal, especial, superior y ensenanza tecnica, 
dependientes del Ministerio de Educaeion, estableee en su artieula 2Q la aetua
llzaei6n anual 'del referido Calendario; y 

CON IDERANDO: 

Que el "Calendario Eseolar" para el presente ano de 1951, ha sido redae
tndo porIa Comision Especial -designada pOI' Resolueion del 6 de noviembre 
de 1950-, aju.sl1ando !lU labor a los dietados de la experieneia recogida en e.! 
ano 1950, las sugestiones y puntos 'ue vista de las Dil'eceiones Gooerales, b 
I,articular opini6n de 100 do centes y el criterio de las recientes reaoll1cio'Ue5i 
de este Ministel'io sobre la materia, 

El Min.iJStro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobar para el presente ana de 1951, el "CALENDARIO ESCOLAR", 
redactado porIa Comisi6n Especial designada pOI' Resoluci6n Mini~terial del 
6 de noviembre de 1950, que se transcl'ibe en planillas anexas a la presente, 
numeradas ,d,el 1 al 11, cuyo contenido sera observado en todos los establc
cimientos de en~enanza dependientes del Ministerio. 

2Q - Incluir, como apendice del Calendario que se aprueb'a pOI' el apar
tado 19, el informe elevado porIa referida Comisi6n, que contiene el cl'iter' 0 

a que ajust6 s,p. labor, como asi tambien el indice analitico preparado porIa 
misma. 

3Q - POI' Prensa y Difusi6n, se adoptaran las disposiciones que corres
p011d.an para la impl'esi6n en la cantidad que sea necesaria, del "CALEN DA
RTO ESCOLAR", del a;pendice e indice mencionados precedentemente, y porIa 
Direcci6n de Biblioteca e Informaci6n Educativa sf! procedera a su distri
buci6n. 

4Q - 'Comuniquese, an6tese, dese lal Boletin de Comunicaciones del i\H
nisterio y fecho, archivese. 

• 

A. MENDEZ SAN MARTIN 
Ministro de Educaci6n 

5 
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CALENDARIO ESCOLAR PARA EL ANO 1951 

Articulo lQ - Las conmemoraciones escolares se llevaran a cabo aJuH
ta,das a una de las cuatro formas que se detallan a continuacion: 

FCXRMA 1.-

Acto escolar en ilia de clase, en cada turno y sin suspension de las res
tantes actividades. 

Programa: 

Himno Nacional Argentino. 
Discurso alusivo por el Director 0 miembro del Personal Directivo 0 no-

cente. Duracion maxima: 10 minutos. 
Numeros especiales a cargo de alumnos del establecimiento. 
Marcha del caneionero escolar. 
La direccion del establecimiento determinara la hora del acto, eligiendo 

preferentemente la Ultima de cJases de cada turno. 
Su dura cion no excedera de 45 minutos. 
Solamente se realizaran con suspension de clases y con el programa indi-

cado mas arriba los signi en tes lactos : 
Clausura del curso escolar en las escuelas primarias diurnas. 
11 d~ septiemhre (dia del Maestro), en todas las escuelas primarias. 
9 de julio en las escuelaa primarias de provincias y territorios nacionales. 
El personal directivo, docente, administrativo y de servicio deb era con-

currir con asistencia obligatoria a los actos que se r ealicen en esta forma .. 
El personal que desempene tareas en mas de un establecimiento, solo ten

dra obligacion de asistir 131 acto que se realice en uno de e11os. 

FORMA II.-

Alocuci6n de cinco a diez minutos, a cargo de un miembro del personal 
(~irectivo 0 docente, ante todos los alumnos .del turno. La Direcci6n de cada 
!'stablecimiento determinara en que hora se con.centraran los alumnos. Pre
!,·rentemente se efectuara al iniciarse las dases, en los tu·rnos manana y noche, 
y al arriar el Pabe116n, en el turno tarde. En los establecimientos secundarios 
solo tendran obligacion de asistir a este acto los pro£esores que deberian dic
tar clase en el momento de su reali:tacion. 

FORMA III. -

Exclusivamente para escuelas primarias. Clases alusivas a cargo de los 
maestros de grado. La duracion queda supeditJada al criterio del maestro, a la 
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('xtensi6n que el tema demanile, etc. Constancias en los cuadernos de trabaj08 
de los alumnos. En las secciones y curs os especiales de las escuelas para 
adultos, cuando la clase alusiva coincidicra con dia no laborable -caso de los 
sabados, en g~neral; caso de otros dias de la seman a para los cursos especia
les-, a quella se desarrollara el primer dia habil anterior. 

En los curs os de materias especiales, las clases alusivas podran limitar!le 
a una br~ve referencia. 

Cuando los elementos de trabajo de los alumnos 10 permitan se dejarli 
constancia escrita. 

FORMA IV. -

Anotaci6n en la Cartelera de Efemerid~s. Estla Cartelera se ubicara en 
}ugar destacado, donde pue·d.a:n lee rIa todos los alumnos. Las anotaciones seran 
pl'ecisas y en 10 posibl~ con tendran una breve explicaci6n del hecho que se 
conmemora. En la Cartelera se realizaran tambien dibujos aleg6ricos. 

Art. 2Q Se consideraran feriados los dias establecidos en el siguiente 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional: 

Decreto NQ 1.1.519/ 1950. 
Buenos Air~s, 7 de junio ·d.e 1950, Ano del Liberta-dor General 
San Martin. 

Art. 3Q -- La Administraci6n Publica observara unicamente 
con caracter obligatorio, los dias no laborables qU€ a continua
ci6n se detallan: 1Q de enero, lunes de Carnaval, viernes Santo, 
1Q de mayo, 25 de mayo, 9 de julio, 17 de octubre, 1Q de no
viembr~ y 25 de diciembre. 

Art. 3Q - Sin perjuicio de cumplir con las conmemoraciones establecidas 
en este Calend~ll'io, los establecimientos nacional€s ubicados en provincias 0 
brritorios observaran los fe:riados y -asuetos dispuestos por la autoridad com
pf'tente de la respectiva localidad, dando cuenta de ello, en todos los casos, 
a la Superioridad. 

• 
Art. 4Q - Todos los aetos escolares deberflll realizarse con la sobriedad 

que conviene a su fin-alidad educativa. Seran breves y empezaran con estricta 
puntualidad. Si la autoridad que debe presidir el acto no se encontrara pre
Eente en la hora senalada :para su iniciaei6n, el mismo comenzara de inme
d;ato, presidiendolo el que reglamentariamente debe sustituirlo. El programa 
sera exponente de la vida normal del cstablecimiento. No se realizaran ensa
yas 0 preparativos que afecten el natural desenvolvirqiento de las actividades 
eseola.res. Los ensayos, si son indispensables, se l'ealizaran fuera del horario 
c3colar. 

Art. 5Q - Las Direcciones de los establecimientos invitaran especialmen
te, en ocasi6n de to do acto escolar, a los padres -d·e los alumnos, ex-alum nos, 
miembros de las asociacioneB cooperadoras, autoridades y vecinos, con el objeto 
dt: ID'antener vinculada la escuela al medio en que desenvuelv~ sus actividades_ 

Art. 6Q -' - Diariamente se efectuaran sendas ceremonias en el mom~nto 
de izar y arriar el Pabe1l6n Nacional. Estos aetos estaran a cargo d~ comisio
nes de alumnos. La iniciaci6n y la terminaci6n deberan anuneiarse a todo el 
establecimiento por toques de campana, timbre 0 cualquier otro medio apro-
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piado. Durante las ceremonias todas las personas que se encuentren en €I local 
escolar deberan permanecer de pie y guardar absoluto silencio. 

Art. 70 - Los senores directores y funcionarios tienen la obligaci6n de 
1!0Iicitar de sus inferiores inmeiliatos, con la debida anticipaci6n, copia de las 
palabras que hn bran de pronunciar en los aetos escola.res a los efectos de su 
aprobaci6n; dicha copia debera quedar incorporada al archivo de la escuela. 

Art. 80 - Cada establecimiento podra realizar anualmente un acto de ho
menaje a su patrono 0 conmemorativo del dia de fundaci6n, sin suspensi6n de 
(lases y en cuadrado en la Forma 1. 

Las Escuelas que !leven nombres de paises extrnlljeros podran igualmente 
realizar un acto en l~ misma forma, el dia aniversario de su independencia. 

Art. 90 - Cuando fa!leciere un miembro del personal del establecimiento 
s .. suspenderan en el mismo todas las actividades, en sefial de duelo, el dia del 
s<)pclio. Si el deceso se produjera en el local escolar, porque el causante tuviera 
fln 61 su casa-habitaci6n, la suspensi6n de actividades se hara efediva desde el 
momento del fa!lecimiento. En los establecimientos secundnrios, en caso de 
fallecimiento de un alumno, se suspenderan las cIases de la divisi6n a que 
pertenecia, el dia del sepelio. 

Art. 10. - Las fechas de inscripci6n y de eximcnes de los alumnos de es
tablecimientos de ensefianza secundaria, normal, especial y tecnica no consi
deradas IOn este Calendario se fij'aran pOl' resoluci6n especial. 

Art. 11. - Quedan confiadas a la atenci6n oportuna de In. direcci6n de 
eada establecimiento la.s siguicntrs recomendaciones: 

1) PeIigros del transito: conducta que debe observarse en las calles, ea
minos y medios de transporte. 

2) Sefialamiento geografico y vial: hitos, mojones, seuales para aSigurar 
el trfmsito en los caminos. 

3) Ahorro. Uso racional de la energia: cuidado en el consumo de agua 
corriente, combustible, electricidad, etc. 

4) Urbanidad y cortesia: conducta que debe observarse con los nifios, 

ancianos y mujeres. 

5) Conci6::lcia d.e la forestaci6n; plantaci6n y cuidado de los arboles. Cul
tivo y cuidado de jardines. Huertas famiHares y escolares. 

6) Conciencia de la utilidad de los animales y de la bondad con que de

bemos tratarlos. 

7) Cuidado y aseo de la escuela; sus muebles, sus utiles, etc., cuidado de 

las paredes y limpieza de las calles. 

8) Conciencia maritima nacional. 

9) Conciencia aeronautica. 
• 

10) Conciencia de la solidaridad social. Defensa Civil. 

Art. 12. - La distribuci6n de las celebraciones y sus form as, a.Buetos, fe
riados y vacaciones, sera la siguiente: 
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DIA MES Y RECORDACION 

ENERO 

8 Termina el feriado de verano y se reinician las 
clases en las escuel.as con periodo lectivo de sep-
tiembre a mayo .. . ... . ....... . .. . ........... . 

10 Fallecimiento de l!'ray Mamerto Esquiu (1883) 
18 Partida de la expediciou libcrtadora a Chile 

(1817) ................... . .......... . ....... . 
19 Fa.llecimiento da1 Tte. Gra1. Bartolome Mitn 

(1906) .................... . ................ . . 
31 San JWlll Bosco (P. 1888) ...... .. .......... . . 

PEBRERO 

)2 Primera fundaci6n de Buenos Aires (1536) 
Breve refer,encia at Ia segunda fundacion ... , . . 

3 Combate de San IJorellzo (1813) .. , .. , . . ..... . 
Batalla de Caseros (1852) ................ . ... . 

5 Carnava1 (Feriado) ......................... . 
6 Carna val (Atmeto) .. . , ... . .... , ............. . 
9 Nacimieuto del Gra1. Martin Giiemes (1785) ... . 

12 B<aballa de Chacabuco (1817) .......... . .... . . 
15 Nacimiento de Domingo Paustino Sarmieuto 

(1811) , ............................. . ...... . . 
20 B'atalla de Salta (1813) ..................... . 

12 

22 La Antartida Argentina. (Se enarbola e1 pabe
lion argentino en la isla Laurie) (1904) ..... 

25 Nacimiento del Gra1. Jose de San Martin (1778). 
(Conmemorase el dia habil anterior) .... . .. . 
Concurso de composiciones (Ley 11.865) ..... . 

27 La primera Bandera Argentina (1812) . Comu
nicaci6n del genllral Belgl"ano al Triunvirato .. 
Los alumnos de 3Q a 6Q grad os de las escuelas 
con periodo Jectivo setiembre-mayo, formularan 
la "Pro mesa (Le lealtad a la Bandera" .. , ..... 

MARZO 

1Q Dia de la RecupCl'aci6n Naciona1. Toma de po
sesi6n de los FF. CC. pOl' el Estado (1948) ., .. 

3 Fallecimiento de,l Almirante Guillermo Brown 
(1857) ... , . . ..... , .. , .... , ..... . .. . ..... . ... . 

4 Falleeimiento del doctor Mariano Moreno (1811). 
(ConmemoI'lllSie e1 dia habil anterior) ........ . 

9 E1 Tambor' de Tacuar! (1811). (El heroismo de 
los nifios) ... , . . ....... , ............. . ....... . 

12 Dia d81 Escudo Nacional (1813) .... , ........ . 
13 Fallecimiento del Gral. JU'an Martin de P uey· 

rred,6m. (1850) ." ... . ....... , ...... , ...... . .. . 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundarios 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
.-

• 
IV 
IV 

IV 
IV 

IY 

I 

I 

III 

IV 

IV 

III 
III 

IV 

• 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

• IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

I 

II 

II 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 



. -

DIA. MES Y RECORDA.CION 

15 Toma de la isla de Martin Garcia por el Almi-
rante Brown (1814) ......................... . 

16 Dia de la Constitucion Justicialista (1949) ... . 
19 San Jose (Asueto) ....................... ,' .. . 

22 al 2i4 Semana Santa. (22, 2'4) lasueto; 23, feriado) ... . 
29 al 31 Inscripcion len las escuelas primarias con pe

riodo lectivo de abril a noviembre .... . , .. " ... 

ABRIL 

2 Iniciacion de las clases en los establecimie'ntos 
con periodo lectivo abriJ-noviembre ., ........ . 

5 BataUa de Maipu (1818) ..................... . 
11 Falleeimiento del Cap. Gral. Ju.sto Jose ~e Ur-

quiza (1870) ................ ........ ... ..... . 
Nacimiento del pintar Fernando Fader (18 2) .. 

14 Dia de las Americas (1890). (Asu.eto ) . (CoIlme-
morase el dia htibil anterior) ............. , .. . 

19 Nacimiento del novelista Roberto J. Payro (1867) 
23 Dia del Idiolll'a (Cervantes, F. 1616) ........ . 
24 Nacimiento del hi toriador Vicente Fidel L 6pez 

(1815) ............ ............ .......... , ... . 
29 Promulgacion de la Ley 12.978, de Ensenanza 

Religiosa y ~Iora.l (1947) ........ ... .. .. . , .. . 
Dia del animal. (Conmemoranse el dia hibil an-
terior) ..... , ................................ . 

MAYO 

19 Dia de los Trabajadores. (Fer~ado). (Conmemo
rase e1 dia hiibil ,anterior) ., ..... , .... , ' .. 

2 Fallecimiento deJ naturalista Carlos Bourme:ister 
(1892) ... .. ................................ . . 

3 La L Ascension del Senor. (Asueto) .......... . 
4 Fallecimiento del escultor Rogelio Yrurtia (1950) 
6 Nuestra Senora cle Lujan, Patrona de Ia Escue-

]a Primaria. (Conmemorase e1 dia habil anterior) 
11 Dia del Himno Nacional (1813). Referencias a 

Vicente Lopez y Planes y Blas Pal"era ....... . 
14 Independen~a de I'll Republica del Paraguay 

(1811) .............. , .... , ............... , .. . 
14 al 19 Inscripci6n para examenes libres en Jas escuelas 

primaria de Territorios Jacionales, con periodo 
lectivo setiembre-mayo ... , ........ , ......... . 

18 al 23 Semana de Mayo. Eu las escuelas prim arias: los 
maestros desarrollarfm la unidad de trabajo re-
lativa a la Revoluci6n de Mayo .. , .. , ....... . 

19 Dia de la Escarapela (1810) ................ . 

FORMA. 
Estnblecimientos 

Primarios Secundarios 

IV 
III 

IV 

IV 
IV 

III 
IV 
IV 

IV 

It I 

IV 

III 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
II 

II 
IV 

IV 
IV 

II 
IV 
IV 

IV 

IV 

IV 

II 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
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DIA MES Y :RECORDACION 
FORMA 

Establecimientos 

• 

(1) 

14 

20 Independencia de 1a Republica de Cuba (1902) 
(Conmemorase el dia, hab11 anterior) ........ . 

21 Examenes libl'es en las escuelas primarias de 
Territorios N aciona1es con periodo lectivo se-
tiembre-mayo ............................... . 

23 Acto conmemorativo de la Revolucion de Mayo 
Terminaciondel curso en los establecimientos 
con periodo lectivo setiembre-mayo .......... . 

24 Corpus Christi. (Asl1eto) ..................... . 
25 Revolucion de Mayo (1810). (Feriiado) ....... . 

Dia del Reservista (1). (Conrn.em6rase e1 dia M-
bil anterior) ................................ . 

29 Nacimiento de la poetisa Alfonsina Storni 
(18921) ........................................ 

JUNIO 

3 Nacimiento del Gral. Manuel Belgrano (1770). 
(Conmemorase el dia habil anterior) ........ . 

9 Nacimiento del dramaturgo Manuel de Lavar-
den (1754) ......... . .............. ...... . .. . 

10 Dia d,e la Cruz Roja Argentina (1880) ...... . 
Las Malvinas son argentinas. (Designaci6n del 
primer gobernador argentino, Luis E. Vernet). 
(1829). (Conmem6ranse el dia habil anterior) . 

11 Segunda fundacion ,de Buenos Aires (1580). Bre-
ve ref~rencia ta la primera fundaci6n ....... . 

13 Nacimiento del poeta Leopoldo Lugonea (1874) 
15 Dia del Libro ............................... . 
17 Fallecimiento del (hal. Martin Giiemes (1821). 

(Conmemorase el dia habil anterior) ........ . 
19 Acto de homenaj·e al Gral. Belgrano y la Bande

ra Nacional. En las escuelas primarias con pe
dodo lectivo abril-'noviembre los a1umnos de 39 

a 6Q grados de ~s<luelas diurnas y I' a 5' sec
ci6m y cursos cspe<liales de Adultos, formu1aran 
la "Promesa de lealtad a la Bandera" ....... . 

20 Dia de 1a Bandera. Fallecimiento del Gral. Ma-
nuel Be1grano (1820). (Asueto) ............... . 

24 Nacimiento iLel meiiico Guillermo Rawson (1821) . 
(Conmemorase e1 Cl~a habil anterior) ...... ... . 

26 Nacimiento del Gral. Bartolome Mitre (1821) 
27 FllIllecimiento del critico e historiador Paul 

Groussac (1929) ............................ . 
29 San Pedro y San Pablo. Dia del Pontifice. 

(Asueto) ................................... . 

Primarios Seeundarlo. 

IV 

I 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 

I 

IV 
IV 

IV 

IV 

I 

:IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 

I 

IV 
IV 

IV 

Feehn propnesta par el Comando General de Regiones MilitaTes (Divisi6n Res8lva). 
snjetn a superior resoluei6n. 
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DIA MES Y RECORDAOION 

JULIO 

1 Q Fallecimiento del medico . Ignacio Pirovano 
(1895). Dia del Canada (1867). (Conmemol'anse 
el dia habil an t'3rior) ....................... . 

2 al 7 Semana de la Independencia. En lal! eseuelas 
primarias los maestros desarrollarin la ullidad 
de tra bajo correspondien te .................. . 

3 Nacimiento del escultor Lucio Correa M(ll'aloe s 
(1852) ...................................... . 

4 Independencila de los EE. UU. de Americ:lt del 
Norte (1776) ............................... . 

5 Independencia de Jos EE. UU. de Venezuela 
(1811) ...................................... . 

7 Independencia Nacional (1816). Independencia 
Econ6mica (1947). Acto conmemorativo en la 
ultima bora de cada turno. (Para establecimien
tos secundarios de todo el pais y escuelal! pri-
marias de la Capital Federal) .. ....... . . " .. . . 
Dia de la Cooperaci6n ....................... . 

9 Independencia Arll'entina (1816). Independen
cia Econ6mica (1947). (Feriado). En las escue
las primarias nacionales de Provincias y Te
rritorios se realizara el acto conmemorativo de 
la Independencia con In, reuni6n de ambos tn.rnos 
y con el program a indica do para la Form!3. 1. 
(Cada director determinara la bora de inicia-
ci6n) ....................................... . 

10 a.l 21 Feriado de invierno ......................... . 
20 Independencia de la Republica de Colombia 

(1810). (Conmem6rase el dia Mbil anterior) .. 
23 Se inicia la Semana del Arbo.l en las escu.elas 

COl: periodo 1ectivo abril-noviembre .......... . 
Nacimiento del pintor Carllos E. Pellegrini 
(1800) ...... ..... .................. ...... ... . 

28 Independencia de la Republica del Peru (1821) 
31 Nacimiento del botanico Miguel Lillo (1862) 

AGOSTO 

4 Nacimiento del naturalista y escritor Gui1le:rmo 
Enrique Hudson (18'41) ......... ..... ........ . 

6 Fal1ecimiento 4e Florentino Ameghino (1911) 
Independencia de la Republica de Bolivia (1825) 

10 Independeneia de la Republica del Ecuador 
(1809) ....... ..... ........... ..... .... ...... . 

12 La Reconquista (1806). (Conmem6rase e1 dia ha-
bil anterior) . ... ... ............. ............. . 

• 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundarios' 

IV 

IV 

IV 

IV 

I 
IV 

IV 

III 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

III 

IV 

IV 

IV 

IV 

I 
IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

15' 
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DIA MES Y RECORDACION 

13 Fallecimiento del musico Julian Aguirne (1924) 
15 Asuncion de la Virgen Maria_ (Asueto) ..... . 
16 Acto de homenaje al Gra,l. Jose de San Martin. 

(En las dos primer as horas las escuelas prima
rias con periodo lectivo abril-noviembre, reali
zaran -en los 60S. grados e1 concurso de composicio
nes so bre la personalida d del procer. (Ley 11.866) 
Independencia de la RepubliC!a Dominicana (27-
2-1844). (Conmemorase en el dia de la restau-
racion de la Republica: 16-8-1863) __ . _ ... . . __ 

17 Dia de,1 Libertador. (Asueto) ... _ . ... . .. . .... . 
l'2(2 N aeimiento del arqueologo Juan B . Ambrosetti 

(1865) .... . ........ _ ..... _ . _ ....... _ . . ...... . 
23 El Exodo J ujeno (1812') .... . .... .. .. . .. .... . . 
25 Independenci~ de la Republica ·del Urugu/a,y 

(1825) .. _ .. _ ...... __ . .. _ .... __ .............. . 

27 San Jose de Ca1asanz (F. 1648) . (Protector die 
las escuelas primarias y secundarias). (Ley 13_633) 

28 Dia de la Ancianidad. (Declaracion de .sus de-
rechos). (1948) . . ............ _ . ...... __ .. . . __ _ 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundari(.ls 

IV 

I 

IV 

IV 
IV 

IV 

II 

IV 

I 

IV 

IV 
IV 

IV 

II 

29 Nacimiento de Juan Bautista Alberdi (1810) 
30 Sanlla Rosa de Lima, Patrona de America. (Asue

to)_ (Conmemorase el dia habil ant>erior) _ ... 
29 Y 31 Inscripcioll en ,las escuelas prim arias con periodo 

III 
IV 

IV 

IV 
IV 

IV 

16 

lectivo setiembre-mayo . _ .. . .... . . __ . _ ........ _ 

SETIEMBRE 

1 Q In cripcion en las escuelas primarias con :periodo 
lectivo .setiembre-mayo ______ __ ________ ..... . . _ 

2 Fallecim:liento de Bernardino Rivadavia (1845) 
Nlacimiento del poeta Esteban Echeverria (1805) 
(Conmemoranse el dia habil anterior) ....... _ IV IV 

3 Iniciacion de las clases en Jos estableeimientos 
con periodo lectivo set1embre-mayo .. . ... . .. _ .. 

5 Dia del Nino Explo,rador (Boy-scout) .. ..... . 
Fallecimiento del novelista Miguel Cane (1905) IV IV 

7 Independencia de los Estados Unidos dEll Brasil 
(1822) .. . ......... _ .. _ .. _ .... _ .. _ . __ . . . _ . . . . . IV IV 

10 Se inicia ~a Semana del Arbol en las escuelas 
con p eriodo lectivo setiembre-mayo .. _ . . . . . . . III 

11 Dia del Maestro. Fallecimiento de Domingo Faus
tino Sarmiento (1888)_ En las escuelas primal'ias 
se realizara un acto de homenaje en la primcra 
hora de cadia turno y se suspendel'an las cla-
ses >en las horas siguien tes _ ............. __ ... . 

15 Independencia de las Republicas del EI Salva-
dor, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nica-
ragua (1821) _ ........ . _ ..... __ .. _ . _ ...... _ . _ 

I 

IV 

II 

IV 



• 

DIA MES Y REOOIWAOION 

16 Independencia de JOB Estados Unidos de Mexico 
(1810). (Conmemorase el ilia habil anterior) :. 

17 Fallecimiento de Jose Manuel Estrada (1894) 
18 Independencia de la Republica de Chile (1810) 
21 Dia del Estudiante. (Asueto) ................. . 
2~ acimiento de Mariano Moreno (1778) ...... . 

Fallecimiento de Ricardo Gutierrez (1896) ... . 
FaUecimiento del actor Jos!i Casacuberta (1849). 
(Conmem6I1anse el dia habil anterior) ..... .. . 

24 Hatalla ,de Tucuman (1812) ................. . 
Se inicia la Semana de la Aeronautica .. ..... . 

26 Nacimiento del medico Cosme Argerich (1758) 

OGTUBRE 

6 Dia del Mutualismo 
11 Independencia de la Republica de EJaiti (lQ-1-

1804). Por l1esoluci6n 17-6-1946, celebrase el 11 
de octubre ................................. . 

12 Dia de la Riaza. (Asueto). (Conmem6rase el dia 
habil anterior) .............................. . 

13 Nacimiento del pintor Eduardo Sivori (1847) 
17 Dia de la Lealtad Popular (19<f5). (Feriado). 

(Conmem6rase el dia habil anterior) ......... . 
19 Fallecimiento del Too. Gral. Julio A. Roca (1914) . 

Call1JlaiiJa del Desierto ....................... . 
21 Dia de la Madre ............................ . 

Dia del Seguro .............................. . 
(Conmem6ran e el dia habil anterior) ......... . 

-27 Maria Am:iliadora, Patrona del Agro Argentino , 
Fiesta de la Educaci6n Fisica ............... . 

30 Ballecimiento <LeI poeta Oleg:ario Andrade (1882) 
3'1 Dia Universal del Ahorro ................... . 

I. 

Dia de la Asistencia Social (Ley 13.992) 

NOVIEMBRE. 

1Q Dia de Todos los Santos. (Fe.dado) ........... . 
~ Conmeroraci6n de los Fieles Difuntos. l\Iuertos .. 

por la Patria. (Asueto). (Conmem6rase el dia 
habil anterior) ................ . ............ . 

3 Independencia de Ja Republic:1 de Planama (1903) 
Fallecimiento del pintor Prilidiano Pueyrred6n 
(1870) ..... '.' ............................... . 

5 Se inicia la Semana del Mar .......... . ..... . 
6 Dia de los Parques Nacionales (1948) ....... . 

Fallecimiento del poeta Estani9~ao del Campo 
(1880) ...................................... . 

7 BataUa de Suipacha (1810) .................. . 

• 

, 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundarios 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
III 
IV 

IV 

IV 

III 
IV 

III 

IV 
II 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

III 
IV 

IV 
III 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

IV 

II 
IV 

II 

IV 
II 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
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DIA MES Y RECORDACION 

10 Nacimiento de Jose Hernandez (1834). Dia de 
la Tradici6<n.· ....... . ........................ . 

11 San Martin de Tours. (Asueto) ............... . 
Dia de la Paz. Pa-cto de San J osa de Flores 
(1859) ...................................... . 
Fallecimiento del novelista Ricardo Giiiraldes 
(1927). (Conmem6ranse el dia habil anterior) . 

14 Las nifias de Ayohuma (1813). (El heroismo de 
la muj er) ................................... . 

17 Fall ecimiento del poeta Hilario Ascasubi (1875) 
19 Nacimiento ,del naturalista Angel Gallardo (1867) 
20 Patricias Argentinas. Nacimiento de Remedios 

Escalada de San :Martin (1797) ............... . 
22 Dia de la Musica ........................... . 

l!6 al 30 Inscripcion para examenes libres en escuelas 
primarias con periodo lectivo abril-noviembre. 
(Capital y Territorios Nacionales) ........... . 

27 Fallecimient()l de NicoJas Avellaneda (1885) .. 
30 Terminacion de los cursos en los establecimien

tos con periodo lectivo abril-noviembre. Las es-
cuelas primarias noctumas realizaran el acto ode 
cIa usura en la ultima hora. (Forma I) ....... . 

DICIEMBRE 

lQ Acto de clausura ode curso en las escuelas pri
marias diumas con periodo lectivo abril- noviem
bre. Se relillizara con la concurrencia de ambos 
tumos. (Cada director det'erminara la hora de 

FORMA 
E8tablecimientol 

Primarios Secundarioa 

III 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

II 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

iniciacion) ................................... I 
3 al 12 Inscripcion para examenes de ingreso en los es-

tahlecimientos educacionales secundarios ..... . 
5 Examenes libres en las escuelas primarias con 

periodo lectivo abril-noviembre ............. . 
6 Dia de la Industria Argentina ............. . IV IV 
8 La Inmaculada Concepcion. (Asueto) ....... . 

13 Dia del P etroleo (1907) ......... .. .......... . IV IV 
17 al 5 de enero. (Feriado de verano para las es-

cuelas primarias con periodo lectivo setiembre-
mayo) ........................ . ............. . 

17 Examenes de ingreso e.n los establecimientos 
educacionales secundarios ................... . 

25 Natividad de Nuestro Sefior J esucristu. (Feriado) 

Art. 13. - Hasta tanto aparezca el de 1952, se aplicaran el proximo afi() 
las normas sefraladas por el presente Calell'(lario. 

Art. 14. - Las sugestiones y puntos de vista que el personal deseara emi
tir, acerca de este Calendario, pueden ser remitidos, por via jerarquica, a las 
Direcciones Generales respectivas. 

18 



I 

• 

\ 
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I 

INDICE' DE TEMAS Y FECHAS POR ORDEN ALFABETICO 

A 

Acto clausura curso Esc. Ad. . ...... . . ... .... . ... .. . . . . . . . 
Acto c~ausura curso Esc. abr·nov. . ................. . . . .. . 
Acto escolar (Forma I) ..... . . . .......... . . ... .. . .. .... . 
Actos (Caracteristica de los) .. ... . .. . . . . . . : . ...... . .. . . . 
Aeronautica (Conciencia) ........... . . . .. . ......... . .... . 
Aeronautica (Semana de la) .. . .. . . . ..... . ............ . . . 
Aguirre, Julian . .. ........ . ................ . . . ......... . . 
Ahono (Dia. del) . ... . ... .. ... ....... .. ... . .. .. .. . ...... . 
Ahorro de la Energia .. .... . ....... . ........ . .. . ...... . . . 
Alberdi, J. B. (N.) . . ....... . ........................... . 
Alocucion (Forma II) . . ...... .. . .. ... . . . ....... .. . .. .... . 
Am brosetti, Juan B. . ......... . ... .. ......... . .. . .... . . .. . 
Ameghino, F. (F.) .. . .................. . . . . . . .. .. . ... . . . . 
Americas (Dias de las) . . . .. .. ... ... . .. . . . . . . . . . ....... . . . 
Ancianid'a!i1 (Dia de la} ..... . ... . .......... . ...... . . . . .. . 
Andl1ade, Olegario .... . ...... . ............ . .. . .. ... . . . .. . 
Animal (Dia del) . ... .. ...... .. ................. . . . . . ... . 
Animales (R ecomendaciones) . .. . ~ . .. . . . . .. . . ... . ... .. .. . 
Aniversarios de escuelas ... . ..... . ...... . .. . .. . ....... . . . 
Ant:htida Argentina . .. ...... . ...... .. .......... . . .' . . . .. . 
Arbol (Recomendaciones) .. . . . . . . . .. . . . ... . ... . . . ... .. .. . 
Arbol (Semana del) .. .. ..... . ....... . .......... . ........ . 
Arbol (Semana del) ...... . .... . ................... ... . . . . 
Argerich, Cosme .... .. .. . ......... . . . . . . . .. . .. . ....... . . . 
Arriar la Bandel'a (V . Bandera) .... : ... .. .... .... ... .. . 
Ascasubi, Hilario . . . . .... ... . ... . . ..... . .. : ... . . .. . . . ... . 
Ascensi6n del Sefior .. .. .......... . ... . ....... . ..... . . . . 
Aseo. y cuidado de la escuela . .... . .. . .. .. ... .... .. . . . . . . . 
Asistencia Social (Dia de la) .... .. ... . .............. .. . . 
Asociaciones cooperadoras (Invitaci6n para actos) . . .. . . . . 
Asuetos Locales ....... . .... . .......................... . . 
Asuncion de la Virgen Maria ... . ..... .. .......... ... . .. . 
Autor i'd,ades (Invitacion para actos) . ... ......... . . . . .. . . , 
Avellaneda, N. (F.) ... . . . .. .. ... .. .. . .... .. ... . .. ... . . .. . 

> 

B 

Bandera (Arriar la) ... ... .... . .... . .. . . . . .. ........ . . .. . 
Bandera (Arriar la) Forma II ...... .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . 
B andera (I zar la) .. ... .. . .......... . .. . . . ..... . ... . .. .. . 

• 

Noviembrle 
Diciembre 
Articulo 
Articul') 
Articulo 
Setiembre 
Agosto 
Octubre 
Articulo 
Agosto 
Articulo 
Agosto 
Agosto 
Abril 
Agosto 
Octubre 
Abril 
Articulo 
Articulo 
Febrero 
Articulo 
J ulio 
Setiembre 
Setiembre 

Noviembne 

Mayo 
Articulo 
Octubre 
Articulo 
Articulo 
Agosto 
Articulo 
Noviembr e 

Articulo 
Articu lo 
Articulo 

30 
lQ 
lQ 
4Q 

11Q 

24 
13 
31 

11Q 

29 
19 

22 
6 

14 
28 
30 
29 

11Q 
8Q 

22 
11Q 

23 
10 
26 

17 

3 
119 

31 
59 
3Q 

15 
5Q 

27 

21 



Bandera Argentiwa. ..................................•... 
Bandera Argentinra .... . .................... .... ....... . . 
Belgrano, M. (Bandera) ........... .. . : ...... ... ...... .. . 
Belgrano, M. (N.) ...................................... . 
Belgrano, M. (Bandera) ........... . .................... . 
Belgrano, M. (F.) ..................................... . 
Bolivia (Republica de) ................................. . 
Bosco, San Juan .. ..................................... . 
Boy-scout (Dia del) .................. ... ............... . 
Brasil (Republica del) . ................................ . 
Brown, G. (F.) ............. . ....... .. ....... .. ......... . 
Buenos Aires (1' Fund.) .......... .. .............. . . . ... . 
Buenos Aires (2' Fund.) ................................ . 
Burmesteir, Car los 

c 

Calasanz, San Jose de ................................... . 
Calendario Escolar. (1951) ............................... . 
Calendario Escolar (Vigencia para 1952) ................ . 
Campana del Desierto ... ......... .. ... . ................ . 
Campo, Estanislao del ..... . ..... . ... . ....... . ..... .. ... . 
Canada ................................................ . 
Cane, Miguel ........................................... . 
Carnaval .................... . ................ . . ........ . 
Cartelera (Forma IV) .. . . . ......... ..... ..... .. ... . ..... . 
Jasacuberta, Jose ....................... .. .. .. ......... . 
Cas eros (Ba talla) ....................................... . 
Cervantes, M. de (F.) .. .. . . . ................... . .... . ... . 
Clase alusiva (Forma III) ................... • ............ 
Colombia (Republica de) .................... . .......... . 
Conmemoraciones (Formas) ............................. . 
Oonmemoraciones permancntes . . ..... ... ................. . 
Constitucion Justicialista ....... . ............ ... .... .. .... . 
Cooperacion (Dla de la) ................................. . 
Corpus Christi ............ . ........ . , ................... . 
Correa Morales, Lucio .. ............ ... ... . ....... . : .... . 
Costa Rica (Republica de) ............................... . 
Cruz Roja Argentina .. . ........... . .............. .. .... . 
Cuba (Republica de) ................................... . 

Chacabuco (Batalla) 
Chile (Republica de) 

Defensa Civil 

CH 

D 

Difuntos Fieles (Conmcmoracion de los) ................. . 
Discursos (Requisitos) . . ........................ . ....... . 
Dominic:ana (Republica) ........................ . ........ . 

22 

Febrero 27 
Junio 19 y 20 

Febrero 27 
Junio 3 
Junio 19 
Junio 20 
Agosto 6 
Enero 31 
Setiembre 5 
Setiembre 7 
:Marzo 3 
Febrero 2 

Junio 11 
Mayo 2 

Agosto 27 
Articulo 12Q 
Articulo 13Q 

Octubre 19 
Noviembre 6 
Julio 1Q 
Setiembre 5 
:Febrero 5 y 6 
Articulo 
Setiembre 
Febrero 
Abril 
Articulo 
Julio 
Articulo 
Articulo 
Marzo 
JUJlio 
Mayo 
Julio 
Set~embre 

Junio 
Mayo 

Febrero 
Setiembre 

Articulo 
Noviembre 
Articulo 
Agosto 

1Q 
23 

3 
23 
1Q 

20 
1Q 

11Q 

16 
7 

24 
3 

15 
10 
20 

12 
18 

11Q 
2 

7Q 

16 



E 

Ecuardor (Republica del) ............................... . 
Educaci6n Fisica (Fiesta de la) ........................ . 
EI Salvador (Republica de) .......................... .. . . 
Ensayos para actos 
Ense:ii.anza religiosa 
Escarapela (Dra de 

...................................... 
(ley') ............................... . 
la) ................................. . 

Escudo Nacional ....................................... . 
Escuela (Cuidado y aseo) ............................... . 
Escuelas con nombre de 'Paises .......................... . 
Esquiu, Fray Mamerto (F.) ........................... . 
Estados Unidos de Norte America ....................... . 
Estrada, J. M. (F.) ... .. ................................ . 
Estudiante (Dia del) ................................... . 
Echeverria, Esteban .................................... . 
Ex-alumnos (Invitacion para actos) .................... . 
Examenes libres Esc. septiembre-mayo ................... . 
Exam~mes libres Esc. abril-noviembre ................... . 
Examenes Ingreso Establec. Secund. . ............... _ .... . 
Examenes Establec. Secund. (Sin £echa) .... _ ............ _ 
Exo-d.o J uj e:ii. 0 ...•.........•...•.•.•..•••••••••...••.•••• 

Expedic. Lib. a Chile ............. _ ..................... . 
Explorador, Ni:ii.o (Dia del) ............................. . 

F 

mader, Fernando .................... _ ................... . 
Fallecimiento de alumnos ................................ . 
Fallecimiento de personal ........... _ ................... . 
Feria do de in vierno .......................... _ .......... . 
Fer~ado de verano ..................................... . 
Feriado de vereno ...................................... . 
Feriados (Decreto 7/6/950) ............................. . 
Feriados locales ........................................ . 
Ferrocarriles (Posesion de los) ........................... . 
Fieles Di£untos (Conmemoracion de los) ................. . 
Forestaci6n (RecomeD daciones) ......................... . 
Forma de las ccnmemoraciones .......................... . 
Fuu.daci6n Buenos Aires (1') ............................ . 
Fundacion Buenos Aires (21') ........................... . 
Fundacion de escuelas (Aniversarios) ...................... 

G 

Gallardo, Angel ........................................ . 
~ 

Groussac, Paul ......................................... . 
Guatemala (Republica de) ............................... . 
Giiemes M. (N.) ...... ................. ................ . 
Giiemes M. (F.) ....................................... . 
Giiiraides, Ricardo ...................................... . 
Gutierrez, R. (F.) ........ ... ............................ . 

• 

Agosto 10 
Octubre 21 
Setiembre 15 
Articulo 49 

Abril 29 
Ma,yo 19 
Marzo 12 
Articulo 119 

Articulo 89 

Enero 10 
JuJio 4 
Setiembre 17 
Setiembre 21 
Setiembre 2 
Articulo 5Q 

Mayo 21 
Diciembre 5 
Dicioembre 17 
Articulo 109 

Agosto 23 
Enero 18 
Setiembre 5 

Abril 11 
Articulo 9Q 

Articulo 99 
Julio 10 al 21 
Diciembre 17 
BueTO 8 
Articulo 2Q 

Articulo 3Q 

Marzo 1Q 

Noviembre 2 
Articulo 11Q 
Articulo 19 
Febrero 2 
Junio 11 
Articulo 8Q 

Noviembr,e 19 
Junio 27 
Setiembre 15 
Febrero 9 
Junio 17 
Noviembre 11 
Setiembre 23 

23 



H 

Haiti (R.epublica 'd.e) ................................... . 
Hernandez, J. (F.) ..................................... . 
Heroismo de la mujer ............. . .................... . 
H eroismo de los nifios ................................. : . 
Himno Nacional ......................................... . 
Honduras (Republica de) . .............................. . 
Hudson, Guillermo E. . .................................. . 
Huerta £amili'ar y escolar ................................ . 

I 

Idioma (Dia del) ........ ..... ...... . .......... ...... .. . 
Independencia Argentina (Semana de la) ................ . 
Ind~pendencia Argentina ............................... . 
Independencia Econ6mica ................................ . 
Industria Argentina (Dia de l'a) ........................ . 
Iniciaci6n clases Esc. abr-nov. . .......................... . 
Iniciacion clases Esc. sep-may. . .................. . ...... . 
Inmaculada Cxmcepci6n, (La) ........................... . 
Inscripcion Esc. abr.-nov. . .............................. . 
Inscripcion Esc. sep-may. . .............................. . 
Inscripcion Esc. sep-may ................................. . 
Inscripcion examenes ingreso Establec. Secundarios . ...... . 
Inscripcion examenes libres Esc. sep-may. . ................ . 
Inscripci6n €xamenes libres Ese. abr.-nov. . ............ . 
Inseripcion Es1Jablec. Secundarios (Sin £echa) ...... . ...... . 
Invitaei6n asistencia a los actos ................... .. .... . 
Izar la bandera (V.er Bandera) ......................... : 

J 

Jardines ................................................ . 
Juan B.osco, San ........................................ . 

L 

Lavarden, Manuel de ................................... . 
Lealtad Popular (Dia de la) ............................. . 
Ley 12.978 ensefianza religiosa ........................... . 
Libertador (Dia del) ................................... . 
Libro (Dia del) ...... ........... ....... ................ . 
Lillo, Miguel ........................................... . 
L6pez, Vicente Fidel ........ ................. ... ........ . 
Lopez y Planes, V .................. ... ........ ......... . 
Lugones, Leopolda ............ . .... . .................... . 

24 

Oetubre 11 

oviembre 10 
Noviembre 14 
Miauo 9 
Mayo 11 

Setiembre 15 
Agosto 4 
Artieulo llQ 

Abril 23 
Julio 2 al 7 
Julio 7 y 9 
Julio 7 y 9 
Diciembre 6 
Abril 2 
Setiembre 3 
Diciembre 8 
Marzo 29 301 31 
Agosto 29 Y 31 
Setiembn6 lQ 

Diciem. 3 al 12 
Mb-yo 14 al 19 
Nov. 26 al 30 
Articulo 10Q 

Articulo 

Articulo 
Ene;ro 

Junio 
Octubre 
Abril 
Agosto 
Junio 
Julio 
Abril 
Mayo 
Junio 

11Q 

31 

9 
17 
29 
17 
15 
31 
2>1 
11 
13 



M 

:Madre (Dia de 1a) ..................................... . Octubre 21 
Maestro (Dia del) ..................................... . Setiembre 11 
Maipu (Ba,talla) ....................................... . Abri.l 5 
Malvinas (LlI!s) son argentinas ......................... . Junio 10 
M)ar (Conciencia Maritima) ............................ . Articulo 11Q 
Mar (Semana del) ...................................... . Noviembre 5 
Maria Auxil~adora .... ...... ............. ... ............ . Octubre 27 
Martin de Tours, San ................................. . Noviembre 11 
Martin Garcia (Tomll! de la Isla) ....................... . Marzo 15 
Mayo, Revoluci6n de ................. . ' ................. . Ma.yo 23 
Mayo, Semana de ...................................... . Mayo 18 al 23 
Mexico (Republica de) ................................. . Setiembre 16 
Mitre, Bartolome (F.) .................................. . Enem 19 
Mitre, Bartolome (N.) ...................... .... ........ . Junio 26 
Moreno, Mariano (F.) ................................... . Marzo 4 
Moreno, Mariano (N.) .................................. . Setiembl'le 23 
Muertos porIa Patria ................................. . . . Noviembre 2 
Music a (Dia de Ja) .................................... . Noviembre 22 
Mutualismo (Dia del) .............. . ................... . Octubre 6 

Natividad de N. S. oTesucristo ......................... . Diciembre 25 
N icaragll'a (Republica rue) .......... .. .................. . Setiembre 15 
Ninas de Ayohuma ..................................... . Noviembre 14 
Nino Explorador (Dia del) ............................. . Setiembre 5 
Niiios, Heroismo de los ................................ . Marzo 9 
Nuestra Sra. de Lujan ......................... .. ...... . Mayo 6 

p 

Pacto San J Of.e de FJores ............................... . N,oviembl'le' 11 
Padres de alumnos (InvitaciJ6m para actos) .............. . Articulo 59 

Payr6, Roberto J. . ..................................... . Abril 19 
Panama (Republica de) ................................. . Noviembre 3 
Paraguay (Rlepublica del) ............................... . Mayo 14 
Parera, BIas ........................................... . MilliYo 11 
Parques Nacionales (Dia de los) ........................ . Noviembre 6 
P I. .• A t' 
acnc~as rgen Inas ................................... . Noviembre 20 

Patrona de America ........................ . ........•... Agosto 30 
Patron a del Agro Argentino ... . ....................... . , Octubre 27 
Patronos (Homenajes) .................................. . Articulo 89 

Pa·z (Dia de 1a) ........................................ . Noviembre 11 
Pellegrini. Carlos E. . ................................... . Julio 23 
Peru (Republica del) .................................. . Julio 28 
Petr61eo (Dia del) ............................... . ..... . Diciembre 13 
Pirovano, Ignacio ....................................... . Julio 19 

Pontifice (Dia del) .................................... . Junio 29 

25 



Programas de Actos (Forma I) .......................... . 
Programas d.e Actos (Form'll. II) ........................ . 
Promesa de Lealtad a la Bandera ....................... . 
Promesa de Lealtad a la Bandera ... . . . ................ . 
Promulgacion Ley religion .............................. . 
Protector Escuelas Primaria-s: y SBcundarias .............. . 
Pueyrred6n, ' J. M. (F.) ................................. . 
:rueyrred6n, Prilidiano ......... . ........................ . 
Puntualidad en los actos .. . ............................ . 

R 

Rawson, Guillermo ...................................... . 
Ra:lJa (Dia de la) ........................ : .............. . 
Recomendaciones permanentes ...................... . .... . 
Reconquista, La ...................... . .... . ....... . .... . 
Recuperacion N acional .................................. . 
Reiniciacion de las clases (Esc. periodo setiembre-m:1yo) .. 
Reservista (Dia del) ................................... . 
Revoluci6n de Mayo (1810) ............................ . 
Revoluci6n de Mayo (1810) ............................ . 
Rivadavia, B. (F.) ................. . ................... . 
Roca, J. A. (F.) ....................................... . 
Rosa de Lima, Santa ................................... . 

s 
Salta (PJatalla) ......................................... 
San Jose .................................. .. ........... . 
San Jose de Calasanz ................................... . 
San Lorenzo (Comba te) ................................. . 
San Martin, J. de (N.) ................................. . 
San Martin, J. de (F.) ................................ . 
San Martin, Remedios E. die ........ : .................. . 
San Pablo .............................................. . 
San Pedro ............................................. . 
Santa Rosa de Lima .................................... . 
Sarmiento, Domingo Faustino (N.) ..................... . 
Sarmiento, Domingo Faustino (F.) ..................... . 
Scout, Boy (Dia del) .................................. . 
Seguro (Dia del) ....................................... . 
Semana dela Aeronautica ............... . .............. . 
Semana de la Independencia Argentina ................. . 
Semana del Arbol ........................ . ............. . 
Semana del Arbol ...................................... . 
8emana del Mar ... .. ................................... . 
S~mana de Mayo ....................................... . 
Semana Santa ... . .................................. . ... . 
Seiialamientos geograficos y viales .......... . ........... . 
Sivori, Eduardo ............................... . ........ . 
Solidaridad sodal ................... ' ...................• 
Storni, Alfonsina ....................................... . 
Suipacha (Batalla) .............................. _ ...... . 

26 

Articulo 1~ 

Articulo 1Q 

Febrero 27 
Junio 19 
Abril 29 
Agosto 27 
Marzo 13 
Noviembre 3 
Articulo 4Q 

Junio 24 
Octubre 12 
Articulo 1JQ 

Agosto 12 
Marzo 1Q 

Enero 8 
Mayo 25 
Mayo 18 al 23 
Mayo 23 y 25 
Setiembre 2 
Octubre 19 
Agosto 30 

:F1ebrero 20 
Marzo 19 
Agosto 27 

. Febrero i} 

Febrero 25 
Agosto 16 Y 17 
N oviembre 20 
Junio 29 
Junio 29 
Agosto 30 
Febrero 15 
Setiembre H 
Setiembre 5 
Octubre 21 
Setiembre 24 
Julio 2· al 7 
Julio 23 
Setiembre 10 
NoviJembre 5 
Mayo 18 al 23 
Marzo 22 a,1 24 
Articulo 11 Q 

Octubre 13 
Articulo 11 Q 

Mayo 29 
Noviem1re 7 



T 

'Tambor de Tacuari 
'l'erminaciolIl curso escolar setiembre-mayo .............. . 
Terminaci6n curso escolar abril·noviembre . ... ..... . .... . 
Todos los Santos (Dia de) ............................. . 
T'oma isla Ma·rtin Garcia .............................. . 
T'oma pOl!!esi6n FF. ee. . .................... ..... .... . .. . 
'l'rabajadores (Dia de los) ....................... . ...... . 
Tradici6n (Dia de la) ................... . ....... ..... .. . 
Transito (Recomendaciones) ............................. . 
Tucllman (Batalla) .................................... . . 

u 

Urbanida'd y cortes~a (Recomendaciones) ................ . 
Urquiza, Justo Jose de (F.) ............................ . 
Uruguay (Republica del) ............................... . 

v 

Vecinos (Invitaci6n para actos) ........................ . 
Vlenezuela (Republica de) ........... .......... . ......... . 
Virgen Maria (Asunci6n de ua) ......................... . 

y 

Yrurtia, Rogelio ........................................ . 

I. 

Marzo 
Mayo 
Noviembre 
Noviembre 
Marzo 
Marzo 
Mayo 
Noviembre 
Articulo 
Setiembre 

Articulo 
Abril 
Agosto 

Articulo 
Julio 
Agost.o 

Mayo 

9 
23 
30 
19 , 

15 
lQ 
lQ 
10 

11Q 
24 

11Q 
11 
25 

50 
5 

15 

4 

27 
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INFORME RELATIVO A LA PREPARACION DEL 

HCALENDARIO ESCOLAR". (CICLO PRIMARIO 

Y SECUNDARIO), PARA EL ANO 1951 



-Ano del Libertador Gpneral San Martin-

Buenos Aires, 31 de. diciembre de 1950. 

Benor Director General de Ensenanza Primaria, 

Doctor ALBERTO J. GALMARINO. 

La Comision Especial designada por Resolucion Ministerial del 6 de no
viembre ppdo. (Exp. NQ 294.282/950, Boletin de Comunicaciones NQ 143, pa
gina 1297), para estudia r y redactar el "Calendario Escolar" para el ano 1951, 
integrada con los representantes design ados por las Direcciones Generales de 
Ensenanza Primaria, Secundaria, Tecnica, de Cultura y de Instruccion Reli· 
giosa, tiene el agrado de elevar a la consideraci6u del senor Director General 
el informe con e1 proyecto de resolucion -en el que se incluye el texto del "Ca
lendario Esc01ar" (Ciclos primario y sEicundario) para e1 ano 1951, preparado 
de acuerdo con los antecedentes que JEundamentan los di~tintos aspectos del 
tema. 

Saludamos 301 senor Director GeneTal muy atentamente. 

Belisario FERNANDEZ. - Carlos GOMEZ IPA

RRAGUIlRRE. - Benjamin R. I. AGuERO. 

- Leopoldo MAiRECHAL. - Natalio J. PISANO . 
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INFORME RELATIVO A LA PREPARA CION DEL "CAL1:;NDARIO 

:ESCOLAR" (CICLO PRIMARIO Y SECUNDARIO) , PARA E L .A:&O 1951 

I 

CRITERIO A QUE AJ USTO SU LABOR LA COMISION 

La Comision ajusto su labor teniendo en cuenta : 

lQ - El criterio restrictivo de las filt imas Resoluciones Minist eriales, aC'6rca 
de la celebracion de algunas doe las fechas del "Calendario Escolar" del ano 1950: 

R'esolucion 16/10/950 (Celebracion de la "Semana del Mar", Exp. 294.198) 
950, Boletin de Comunicaciones NQ 140, Pag. 1185) . 

Resolucion 26/10/50 (Celebracion -d·el "DIa de la Tradieion", Exp. 294.238/ 
950, Boletin de Comunicaciones NQ 141, Pag. 1222) . 

El criterio de estas Resoluciones ha sido, '6videntemente, el de restringir, 
un l a medida factible, la extension de las celebraciones, a fin de que los pro
gramas de ensenanza puedan ser desarrollados satisfactoriamente, al'rovechandos'e, 
para ell0, oel periodo lectivo de clases en forma plena e intensa. 

2Q - Los dictados de la experiencia recog~da durante '61 ano 1950, traslu
eidos en las con versaciones dial'ias de la escuela, los comentarios del personal 
tecnico de todas las cat'egol'ias, en sus multiples informaciones, nota5, dicta
menes, etc., que si bien no se precisan en esta presentacion, son de consenso 
publico y constituyen tema del comun parecer en el ambitnte educacional. 

3Q - Las sugestiones y puntos de vist a emitidos por los docent es, conforme 
a la solicitacion formuJada en el Art. 5Q, inciso q) y el recuadro final del "Ca
lellJdario Escolar" vigente en 1950. Estas sugestiones -emitidas en notas quoe 
<lieron origen a diversidad de e,,--pedientes-, han sido coasid·eradas por la Co
mision en sus reuniones semanales, adoptandos'e, en cada caso, la resolucion 
que aconsejaban las circunslancias. 

4Q - Las normas generales con que l~ Direcciones r eplresentadas '65 timaron 
debia encararse la labor en el seno d·e la Comision, las que, una vez e,,--puestas, 
r.evel£llld.ose como de una excepcionai reciprocidrud . 

5Q - L a opinion de las Inspecciones Generales de la Direccion General de 
Ensenanza Primaria, requerida por nota y conforme a las indicaciones de 11n 
cues tiona rio elaborado e"--profeso. 

6Q - El concepto de que muchos de los t emas 0 asuntos del Calendario no 
necesitan de una r ecordacion extraordinaria, porque ya constituyen mlltivo de 
enseiianza particularizada, met&dica y sistematica en los programas vigentes. 
E te concepto, en cuanto a la parte general del tema. E n 10 que a la ensenanza 
de la Historia se refirere -de indole fundamental en el Calendario-, bueno es 
precisar que la educacion patri6tica se halla considerada en forma adecuada e 
in ten a en los programas de ensenanza, ajustados, como es sabido, a los pnn-
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ClPlOS de f ormaci6n cultural y patriotica que inspiraron los Decretos suscriptos 
por el Poder Ejecutivo Nacional en fechas 4 de septi'embre de 19-17 (NQ 26.944, 
sobre Formaci6n del hombre argentino), 18 de septiembre del mis-mo ano (nu· 
wero 28.718, sobre Acci6n sociaLl de la escuela), 16 de enero de 19-18 (NQ 1.100, 
sobre Preaprendizaje) y la LE~y 12.978 (29/4/1947) de Ens.enanza religiosa y 
moral. 

II 

REDACCION DEL CALENDARIO ESC0LAR 

De acuerdo con los conce:ptos enunciados precedentem'ente se procedio a 
redactar el proyecto de Calend,ario para '61 ano 1951, ajustandolo a las £iguientes 
referencias: 

7Q - Respecto de los tipos caracterist icos de los estab1ecimientos esco1ares. 

a) En cuanto al cicIo y los turnos: 

Se estimo, en primer termino, que los distintos tipos y la diversidad ·de 
las caracteristicas doe los es-tablecimientos de ensenanza de los ciclos primario 
y secundario, hacian nec'esaria, una dis tin cion entre las formas de las cele bra
ciones, pues, por ejempl0, mientras en las escu·elas primarias las clases conme
morativas pueden ser desarrolladas sin inconvenientes, en Ia5 secundarias, 
por el contrario, alteran el :ritmo de la ensenanza e impiden el bU'en des
afl'OnO de los programas. 

Para obviar estas dificultades se ha proyectado la sustituci6n de la Forma 
II (Acto escolar en dia de chse, sin suspension de ' las restantcs iactividanes, 
con un programa especial de 4 numeros y una duracion maxima oe 45 minutos) 
por una "Forma'! de "alocuci6n" de 5 a 10 minutos, en cnda turno. ;\Jgo asi 
como una especie de clase colectiva 0 general, que evitari 109 dectos anterior
mente precisados, porque, en primer termino, las conmemoraciones de estn 
"Forma" son muy reducidas, y luego, porque el tiempo destinado a las mismas 
se fija con un maximo de 10 minutos de duraci6n. 

Con resp'ecto a las clases conmemorativas de la Forma III, pOl' Ultimo, 
se han introducido ligeras variaIites. La duraci6n de las mismas, quedara, en 
general, supeditada al criterio: del maestro, In extensi6n que 'el tema demande, 
etc. En los cursos de materias especiales, ademas, lao conmemoraci6n podra ser 
determinada pOl' medio de un pensamiento, una frase, etc., ordenado con las 
caracteristicas de la asignatlilfa (mec.anografia, telegrafia, truquigrafia, etc.). 

b) En cuant o a 1a jurisdicci,6n: 

La conm'emoraci6n del 9 de Julio, ha sido condicionada por la jurisdicci6n 
del establecimiento, criterio que permitira evitar superposicion de celebraciones 
-la escolar y la popular, por ejemplo- y con ella restar solemnidad y brillo a 
los actos con la obligada inasist'6nC1a de sus posibles concurrentes. El acto 
conmemorativo del 9 de Julio en los establecimientos s'ect:ndarios de todo el 
pais y las escuelas prim arias de la Capital se celebrara el dia 7 de julio; en 
Jas 'Cscuelas de Provincias y Territorios Nacionales, el 9 de julio. Esta dife· 
renciaci6n se funda en e1 prop6sito de permitir a los alumnos y padr,es de los 
primeros su asistencia a los d(~sfiles patri6ticos; a los de los segundos, coadyuvar 
al mejor exito de los festejo:3 populares. 
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c) En cuanto a1 per10do de flmCionamiento: 

Con el objeto de evitar que las escuelas que funcionan en <ll periodo l'ectivo 
de septiembre a mayo no cumplan con las celebraciones considerada:l como 
fundamentales, se ha cuidado que astas puedan ser realizadas en fechas afines 
a las de aquellas. Asi, l a celebracion de Belgrano y la bandera que cornes
ponde -20 de junio~ a fecha de sus vacaciones de invierno, fua transferida 
al 17 de f<lbrero, dia del enarbolamiento de la primera insignia nacional en 
Rosario; la celebracion ,de San Martin -17 de agosto-, al 25 de febrero, 
fecha de natalicio dlel procer, etc_ Se ha suprimido, en cambio, conmemOl1a
cionles de celebracion repetida, pOl' cuanto las mismas correspondian a feclias 
que entraban en ambos periodos lectivos. 

d) Denominaciones afines a los perlodos de funci.onooni.ento : 

Las denominaciones aplicadas en el Calendario -y aun en el lenguaje 
esc01aT corriente- promueven fr·ecuentes dubitaciones, porque los terminos 
empl eados en uno y otro periodo son comunes. Se habla. de "vacaciones de 
invierno" para referirse ya se'a a las que corresponden a las escuelas del 
periodo lectivo septiembre-mayo (meses de junio, jllllio y agosto), como para 
las que se acuerdan anualmen te, del 10 al 20 de julio, a las d'el periodo abril
noviembre. Otro tanto ocurre al efectuarse alusion a uno y otro periodo lectivo. 
Se confunden escuelas con pel'iodo l ectivo de verano, con V~l caciones de verano ; 
y escuelas con periodo lectivo de invierno con vacaciones de invi'erno . A fin de 
evitar estas imprecisiones se ha convenido emplear las siguientes expl'esiones, 
aplicables a las escuelas de uno y otro periodo: 

Escuelas con periodo lectivo abril-noviembre. 
Escuelas con p<lrlodo lectivo septiembre-mayo. 
Vacacion'es de verano (diciembre a marzo)_ 
Vacaciones de invierno (junio a agosto) . 
Feriado de invierno (10 al 20 de julio). 
Feriado de verano (17 d<l diciembre al 5 de enero) _ 

8Q - Respecto de las "Formas". Caracteristicas, cantiiJad y duracion. 
Las "Form as" especificadas en el "Calendario Escolar" de 1950 y las 

establecidas para el ano 1951, difi<lren en sus caracteristicas, dur:lcion y 
cantidad, segUn se senala en el cuadro que sigue: 

"FORMAS" DE LOS PERIODOS L ECTIVOS 1950 Y 1951 

F O RMAS 

Referen-
CicloB I I II I .,../III I Nuevas I cias I I Acto Acto Clases 

j[V 
alocuc. Total 

60 m. 40 m. Alusivas Carteler" 1 0 m. 

Calen-

I ~57 I I dario Ambos 5 12 28 - 102 
1950 

Referen-
Ciclos Acto - Clases 

Cartelera 
Alocu ci6n 

~as 45 m. .. lusivao 1 0 m . 

Calen- Primario 8 - 17 H6 2 123 

dario 
1951 Secun-

5 103 12 120 -dario -
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En este cuadro estan incluidas las conmemoraciones de todo el ano, tanto 
las que corresponden a los establecimientos d:el periodo lectivo abril-noviembI'e, 
como a las del periodo septiembre-mayo. Las cantidades .:xactas serian, l?ues, 
las consignadas en el cuadro que s'e indica a continuacion : 

"FORMA~" DEL P ERIODO LECTIVO 1951 

F 0 R M A S 

Ciclos Perlodo lectivo I II III IV 
Acto Aloe. Olases Total 

45 m. 10 m. Alusivas Oarteler a 

Abril-Novbre. 6 2 13 78 99 

Primario 

Sepbre.-Mayo 4 1 14 64 83 

Abril-Novbre. 4 9 - 83 96 

Secun d!ario 

Sepbre.-Mayo 2 11 - 69 82 

Para que los propositos enunciados en el punto 7Q de esta exposlclOn se 
hicieran factibles, se ha creado, como se explico en el parrafo de referencia, 
la nueva "Forma" II, alocuci6n 0 especie de clase colectiva, en sustituci6n de su 
anterior, de 45 minutos de duraci6n. 

Estas alocuciones -patrioticas en su casi totalidad-, en los estableci
mientos secundarios 'estaran a cargo de profesoTes, cualquiera sea la asignatura 
que los mismos dictaTen. La f inalidad eS'encial es la de que todos ellos hagan 
uso de la palabTa como si expusieran en una clase a la que asfsten todos los 
alumnos del establecimiento, en forma tal, que no s'ea solamente un grupo 
determinado de profesoTes el que expone por la naturaleza. de BU · asignatura, 
sino que todos, por igualdad en Ia aplicacion de los deberes y pOI' natu~'al 

sentimiento patri6tico, sepan hablarles a sus discipulos en los momentos l'olemnes 
d,e las festi vidades patrias. 

Para simplificar Ia tarea de ordenamiento en las des;gnaciones sera con
veniente Tecomendar a los sefiores director·es que lleven un registro de alocu
ciones, elemento Bste qU'e facilitara en grado sumo la fijaci6n de los turnos 
que corresponderan a cada profesor. 

El plazo maximo -por Ultimo-, establecido para In "Forma" I en 60 
minutos, ha ~ido Teducido a tan s610 45. 

9Q - Respecto de los "programas". 
Concord'e . siempre con el intento ya enunciado de procurar la reducci6n 

del Hempo establecido para las celebraciones, se ha determinado exduir, en 
los programas frjado-s para los actos, la cantidad de "numeros" de los mismos. 

En la "Forma" I, por ejemplo, el nllmero denominado ''Palabras de un 
alumno", ha sido refundido con el "Participaci6n de los alumnos", por sobre
entend'erse que en Bste va incluido aquel, ya se·a en la forma de alocuci6n, 
breve discurso, composici6n, etc. 

La "Forma" II sustituida por la alocuci6n, queda, asimismo, simplificada. 
Los concursos literarios, visitas, excursiones, concentraciones, intercambio 

de delegaciones, etc., ha sido r educidas a l as r eglamentarias t radicionales. 
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10Q - Respecto de las fechas y las conmemoraciones. 

a.) Concepto de "feriado nacional" y "asueto escolar". 

EI Decreto NQ 11.519, dictado pOl' el Po del' Ejecutivo Nacional con fecha 
7 de junio de 1950, determina, como es sabido, que en la Administraci6n pu· 
blica seran observados unicamente con caracter obligatorio nueve dias como 
no laborables (Art. 3Q) . . 

Pero como este criterio no se aplica a las casas de ensefianza, manteo 
niendose los asuetos que eran comunes a la epoea anterior a la fecha del 
Decreto, ha sido necesario establecer un claro distingo entre uno y otros. 
Para los dias no habiles fijados pOl' el Decreto, se ha optado pOI' el califi· 
cativo de feriado; para los dias no laborabl-es del Calendario Escolar, el de 
ll'llUeto. 

Los feriados y asuetos fijados en el Calendario son los que siguen: 

Feriados: (S/Decreto NQ 11.519, de 7/6/1950). 

1 Q dl' enero. 9 de julio. 
Lunes de Carnaval. 
Viernes Santo. 

17 de octubre. 
1 Q de noviernbre. 
25 d" dieiembre. 1Q de mayo. 

25 de mayv. (9 en total) 

Asuetos: 

6 de enero (Reyes). 
Martes de Car naval. 
19 de marzo (San Jose). 
Jueves Santo. 
Sabado de Gloria. 
14 de abril (Dia de las Americas). 
3 de mayo (La Ascensi6n). 
24 de mayo (Corpus Christi) . 
20 de junio (Dia de la Bandera). 
29 de junio (San Pedro y San Pablo). 
12 de agosto (La Reconquista). 
15 de agosto (La Asunci6n de la Virgen Maria). 
17 de agosto (General San Martin). 
30 de agosto (Santa Rosa). 
21 de septiembre (Dia del Estudiante). 
12 de octubre (Dia de la Raza). 
2 d'e novi·embre (Dia de Difuntos). 
11 de noviembre (San Martin de Tours) . 
8 de diciembre (La Inmaculada Concepcion). 

b) Concepto de fechas movibles. 

L\l-s fechas cuya fijaci6n han precisado mayor dedicaci6n del ti-empo de 
la Comisi6n han sido aquellas que carecen de celebraci6n fija. Puede afirmarse, 
en terminos gen'eraJes, que la unica tarea que especificamente incumbe a las 
Comisiones redactoras de los Calendarios es la de determinar las fechas que 
son de caracter "movible". Conocidas estas, la labor corr·elativa a las restantes 
as s610 de continuidad 0 mera r epetici6n. Para mejor interpretar esta expo
aici6n convinose en clasificar las fechas "rnovibles" de la siguiente manera: 
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Jueves Santo. 
Viernes Santo. 
La Ascensi6n, 
Corpus Christi. 

Lunes de Carnaval. 
Martes de Carnaval. 

FECHAS MOVIBLES 

1Q - RELIGIOSAS 

2Q CARNAVAL 

3Q - RESOL UTIV AS 

a) Predeterminadas: 
Dla de la Coopera.cion: 1er. sabado del mes de julio. 
Dla de la Madre: 3er. domingo d'e octubre (Homenaje a la maternidad 

de la Santisima Virgen; epoca de floraci6n de 1a nomeolvides ) . 
Dla del MutuaJismo: 3er. sabado de octubre. 

b) Indeterminadas 0 de consulta: 
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Dla de la Education I'lsica. 'Con&ultese al Inspecto:!" Tecnico de Edu
caci6n Fisica de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria. El De
creto NQ 1l.077 de 2/ 5/ 1944 fija e1 Ultimo sabado de ociubre oe cada 
ano; el NQ 930 de 18/ 6/ 1946, la segunda quineena d'e octubre de cada 
ano. 

Dla del Reservista. Consult'El se a1 Delegado de la Direccion General de 
Ensenanza Primaria ante el Coman do General de Regiones Militares 
(Division Reserva)" Las fe<lhas fijadas por los Decretos 17/ 9/ 1931, 
24/ 9/1941, 31/ 5/ 1944, 1l/ 12/ 1947 Y 10/12/1948 fuelOn variabl'3s: 6 de 
septiembre, 14 de diciembre, 11 de ,diciembre, 14 d'El diciembre y 12 
d'e diciembre, respectivamente. 

Semana de lat Aeronautica. Consu}'tese a la "Comisi6n Organizadora de la 
Semana de Aeronautica", del Ministerio de Aeronautica. Be fija, por 
10 comtin, la ultima semana de septiembre. 

Semz.na del Arbol. ConsUltese al representante del Ministerio ante la 
"Comision Nacional de Educacion Forestal". Se fija, casi siempre, la 
segunda semana de septiembre (escuelas periodo ~ectivo , septiembre
mayo) y del 23 al 20 de julio (escuelas periodo lectivo abril- noviembre) . 

Semana del Ma'I, ConsUlt'Else a la "Liga Naval". S e fi!ja, gener"ll:meDJte, 
la fecha de regatas en el Tigre 0 la del aniversario de la cre':J.cion de 
]a Prefe'Ctura Maritima (Ley 3.445) de 29/10/ 1896. (En el primer caso, 
la primera 0 segunda semana d'e noviembre; en el segundo, fines 
d'el mes de octubre,). 

4Q ESCOLARES 

Iniciaci6n de las clases 'Eln los establecimiientos con periodo lectivo abril
noviembre. 

Iniciacion de las clases en los establecimientos con periodo lectivo sep
tiembre-mayo. 
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Terminaci6n del periodo lectivo abl'il-noviembre. 
Terminaci6n del periodo l"ectivo septiembre-mayo. 
Inscripci6n de alumnos (periodo lectivo abril-noviembre). 
Inscripcion de alumnos (periodo lecti vo septiembre-mayo). 
Inscripci6n para examenes libres en escuelas primarias de Capital y Te

rritorios Nacionales (periodo lectivo abril-noviembre). 
Inscripci6n para examenes libres en escuelas primarias de Territorios 

Nacionales (periodo lectivo septiembre-mayo). 
Examencs libres en.las escuelas primarias de 10, Capital y Territorios Na

cionales (periodo lectivo abril-novi-embre). 
Examenes libres en las escuelas primarias de los Territorios Nacionales 

(periodo lectivo septiembre-maylO). 
Feriado de invierno (para escuelas con periodo lectivo abril-noviembre). 
Feriado de verano (para escuelas con periodo Iectivo septiembre-mayo). 

c) Celebraciones cuya fecha, se cambia. por razones especiales: 

Independencia de la Republica Domi'nicana: Corresponde el 27 de febrero 
(27/2/1844); pero como se halla eomprendida en epoca de vaeaciones, 
se convino con Ia Embajada SUI celebraci6n anual el 16 de agosto, 
aniversario de Ia restauraci6n de la republica (16/8/1863). 

Independencia de la Republica de Haitt Corresponde el 1Q de enero (lQ/1/ 
1804); pOI' an6Joga circunstancill a la anterior se celebra el 11 de 
octubre, en homenaje a CoI6n, su descubridor, y en Ia fecha de la 
Raza (12 de octubre), anticipada en un dia por ser asueto. (Infor
maci6n de la Direcci6n de Ia escueia ep6nima). 

Independencia de la Republica del Fleril: Es el 28 de julio. En Ia escU'ela 
de ese nombre se realiza el acto eseolar el 27; el 28 concurren al 
acto que efectua Ia Embajada del Peru en el Grand Bourg. 

d) Celebrociones sin fecha determinada, incluidas en el Calendario Escolar, 
y que son de reeordaei6n oportuna de aeuerdo con las circunstancias, y 
en las clasfls, al desarrollarse los programas de ensenanza en las materias 
afines: 

Seguridad en el transito. Peligros: eonducta que debe observarse en las 
calles, caminos y medios de transporte. 

Senalamientos geografico y vial: Hitos, mojones, senales para asegurar el 
transito en los eaminos. 

Ahorro: Uso racional de Ia energia: cuidado en 131 consumo del agua co
rriente, combustibles, eIectricidaCi, etc. 

Urbimidad y cortesia: conducta que debe observarse con los ninos, an
cianos y mujeres. 

C'0nciencia de la forestacion; plantac'l6n y cuidado de los arboles. Cultivo 
y cuidado de las flores y jardines. Huertas familiares y escolares. 

Conciencia de Ia utilidad de los animales y doe la bondad con que debemos 
tratarlos. 

Cuidado de la escuela; el edificio, sus muebles y utiles. Cuidado de las 
paredes y limpieza de las calles. 
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e) Remisi6n de las celebrac:iones de dlas de feriados 0 de asueto al primer 
dla habil anterior: 

Al seiialamiento de la I~elebracion que cae en dia feriado 0 de asueto 
con fecha que no es la que corresponde, se ha preferido ubicar los aniversarios 
y las conmemoraciones en su vel'dadero dia, aunque este sea dia no habil, 
agregandose la siguiente aclaracion : Conmem6rase el dla habil anterior. Asi 
por ejemplo, 061 14 de abril eae en dia de asueto; ello no obstante, figura en 
ese mismo dia, pero con la correspondiente observacion: Conmem6rase e1 dla 
habH anterior. 

III 

RECOMENDACIONES Y OTRAS CARACTERISTICAS PARA LA 

APLICACION DEL CALENDARIO 

llQ - P ar a Ill! cartelera. Asignar especial importanJia a la cartelera a 
fin de que las recordaciones de la misma trasciendan en todo el establecimiento, 
como '6lemento util y enseiiante. Debe ser objeto de cuidado constante, prepa· 
rada con gusto estetico y ubicada· en sitio bien visible. Una cartelera ord'6-
nada como cosa "viva" y con indicaciones pr~cisas contribuira a afianzar los 
propositos educativos de la l'ecordacion y la exaltacion patri6tica . 

12Q - Cuaderno 0 carpElt a "Calendario E scolar". Sin que esta indicacion 
comporte una obligacion, bueno sera recomendar a las direcciones de los esta
blecimientos educacional'6s IlL preparacion de un cuaderno 0 carpeta "Calen
dario Escolar", con referencias claras y sinteticas sobre cada una de las 
celebraciones. Este cuaderno -que podra s'er complementado con recortes de 
diarios, periodicos, revistas, etc., y obras de la bibliografia especializada-, 
facilitara en grado sumo la labor de los doc'6ntes designados para hacer usa de 
la palabra, y aun para aquellos de forzada improvisaci6n por inasistencia 
fOl'tuita de los profesores designados oficia1mente como oradores. 

l SQ - Inclusi6n de referencias informat ivas en eada fechal_ Sin dejar Idle 
respetar e1 criterio sintetico con que ha sido elabor-ado el Calendal'io, se han 
incluido referencias breves de caracter aclal'atorio, tales como aiios de las 
fechas de la independencia de las republicas americanas, numeros de leyes y 
fechas de l a promulgacion, fechas de resoluciones especiales, motivo de la 
celebraci6n, (en el caso del Dia de la Tradici6n, la alusi6n a Hernandez y 
la fecha de su deceso; en el de las Patricias Argentiuas, la referencia a Reme
dios de Escalada y la fecha de su nacimiento, etc.). 

14Q - Indice alfaMtico de asunt os. Para facilitar, por Ultimo, la bus'queda 
de las celebraciones, se ha agregado al mismo un indice alfabCtico - con 
una, dos 0 mas remisiones, segun el caracter de la celebracion-, de todas las 
efemerides y los acontecimi(llltos registrados en el Calendario. 

IV 

ANTECEDENTES PARA LA LABOR DE LA COMISION QUE TE~DRA 

A SU CARGO LA PImp ARACION DEL CALENDARIO PARA 

EL ANO 1952 

15Q - Fuera del criterio y las determinaciones que adopte la referida 
Comision para encarar su labor, a fin de facilitar la tarea que Ie incumbe se 
han transcripto en forma analiti.ca aquellos antecedentes que permitiran faci-
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litar la redacci6n del Calendario Escolar. Estos ant'ecedentes figuran en el 
pun to 10Q), incisos a), b), c) Y d) del Capitulo III de este informe. Son 
aquellos que corresponden a conmemoraciones d'e feriados, asuetos y fechas 
de caracter movible 0 incierto, as! como a las celebraciones de caracter perma
nente en los establecimientos de ensenanza de ambos ciclos. 

v 

INCLUSION DEL INFORME EN EL CALENDARIO ESCOLAR 

La Comisi6n se ,permite ' sugerir a la Superioridad la inclusi6n del Informe 
precedente en el Calendario Escolar, a manera de suplemento 0 apendice. Las 
diversas sugestiones del mismo, permitiran oriental' la labor de los senores 
doeentes, de acuerdo con el criterio que determin6 l'a preparaci6n del Calon
dario Eseolar_ 

• 

. . 

• 
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RESOLUCION MINlSTE,RIAL APROBANDO EL CALE NDARIO ESCOLAR 

PARA EL ANO 1951 

Buenos Aires, 8 de enero de 1951. 

Exp. NQ 294.282/50. 

VISTO: 

Que 1a Reso1udon de fecha 17 de febrero de 1950, pOl' 1a que se instituyo 
el "Calendario Escolar", en d que se incluyen las informaciones que hacen 
al desenvolvimiento de Ja vida esco1ar, en los cstablecimientos de ensefiunza 
primaria, ensenanZ:l secunduria, normal, espec1al, supel'ior y ensenanza tecnica, 
dependientes del Ministerio de Educacion, establece en su articulo 2Q la aetua
llzacion anual ,del referido Calendario; y 

CO:KSIDERANDO: 

Que el "Ca1endario Esco1ar" para el presente ano de 1951, ha sido redac
tndo porIa Comision Especial -designada pOI' Resolucion del 6 de noviembre 
db 1950- , ajustando sulabor a los dictados de la experiencia recogida en e.'l 
ano 1950, las sugestiones y puntos ·iLe vista de las Direcciones Generales, b. 
1,axticu1ar opinion de los docentes y el criterio de las recientes re!loluciolJle:si 
de este Ministerio sobre la materia, 

E l Minilstro de E ducacion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar para el presente ano de 1951, el "CALENDARIO ESCOLAR", 
l'edactia,do porIa Comision Especial designuda pOI' Reso1ucion Mini~terial - del 
6 de noviembre de 1950, qne se transcribe en planillas anexas a la presente, 
nnmeradas .del 1 al 11, CU'Yo contenido sera observado en todos los estable
cimientos de ensefianza dep~mdientes del Ministerio. 

2Q - Inc1uir, como apendice del Ca1endal'io que se aprueb1a pOI' e1 apar
tudo 1Q, e1 informe elevado porIa referida Comision, que contiene el criter'o 
a que ajusto su labor, como asi tambien e1 in dice analitico preparado porIa 
misma. 

3Q - POI' Prensa y Difusi6ll', se adoptarfm las disposiciones que corres
pOJll(.1an para la impresi6n en la cantidad que sea necesaria, del "CALEN DA-' 
RIO ESCOLAR", del apendice e indice mencionudos p'recedentemente, y pOl' 1a 
Direccion de Biblioteca e Informaci6n Educativa se procedera a su distri
buci6n. 

4Q - 'Comuniquese, an6tese, dese ial Boletin de Comunicaciones del !\-n
nisterio y fecho, archivese. 

A. MENDEZ SAN MARTIN 
Ministro de Educaci6n 
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CALENDARIO ESCOLAR PARA EL ANO 1951 

Articulo lQ - Las conmemoraciones escolares se llevaran a cabo ajuH
bdas a una de las cuatro f{lrmas que se detallan a continu'acion: 

Fo;RMA I. -

Acto escolar en dia de clase, en cada turno y sm su-spension de 1:1.3 res
t,antes actividades. 

Programa: 

Himno Nacional Argentino. 
Discurso alusivo por el Director {l miembro del Personal Directivo 0 Do-

cente. Duracion maxima: 10 minutos. 
Numeros especiales a cargo de alumnos del establecimiento. 
Marcha del cancionero escolar. 
La direccion del establecimiento determinaril. la hora del acto, eligiendo 

preferentemente la Ultima de clases de cada turno. 
Su duracion no exced,era de 45 minutos. 
Solamente se realizaran eon suspensi6n de clases y con el programa indi-

cado mas arriba los siguientes lactos: 
Clausura del curso escolar en las escuelas primarias diurnas. 
11 de septiembre (dia del Maestro), en todas las escuelas prim arias. 
9 de julio en las escueras primarias de provincias y territorios nacionales. 
El personal dire~tivo, docente, administrativo y de servicio debera con-

cu.rrir con asistencia obligatoria a los actos que se realicen en esta fOIma. 
El personal que desempene tareas en mas de un establecimiento, solo ten- l 

dril. obligacion de asistir 131 acto que se realice en uno de ellos. 

FORMA II. -

.Alocucion de cinco a diez minutos,a cargo de un mi'embro del ,!?er~onal 

directivo 0 docente, ante todos los alumnos del turno. La Direccion de cada 
!'stablecimiento determinara en que hora se concentraran los alumnos. Pre
!'<'rentemente se efectuara al inieiarse las erases, en los tu,rnos manana y noche, 
y al arriar el Pabellon, en el turno tarde. En los establecimientos secundarios 
solo tendran obligaci6n de asistir a este acto los profesores que deberian dlc
ta!' clase en el momento de su realiZ;aci6n. 

FORMA III. -

Exclusivamente para escuelas 'Primarias. Clases alusiv'as a cargo de los 
maestros de grado. La duracio~ qued,a supeditada al criterio del maestro, a la 
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extension que el tema demande, etc. Constancias en los cuadernos de trabajos 
de los alumnos. En las secciones y cursos especiales de las escuelas para 
a ilultos, cuando la clase alusiva coincidiera con dia no laborable -caso de 109 
sabados, en general; caso de otros dias de la semana para los cursos especia
les-, aquella se desarrollara el primer dia habil anterior . 

En los cursos de materias especiales, ras clases alusivas podran limitarse 
a una breve rcferencia. 

Cuando los elementos de trabajo de los alumnos 10 permitan se dejara 
constancia escrita . 

FOR~fA IY. -

Anotacion en la Cartel era de Efemerides. Esta Cartelera se ubicara en 
!ugar dest-acado, donde pued.an leerla todos los alumnos. Las anotaciones seran 
pl'ecisas y en 10 posible contendl'an una breve explicacion del hecho que se 
conmemora. En la Cartelera se realizarlm tambien di bujos aleg6ricos. 

Art. 29 - Se consideraran f eriados los dias establecidos en el siguiente 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional: 

Decreto ~9 11.519/1950. 
Buenos Aiires, 7 de junio ·<1e 1950, Ano del Libertador General 
San MartIn. 

Art. 3Q - La Administraci6n Publica observnri unicamente 
con caracter obligatorio, los dias no laborables que a continua
ci6n se detallan : 19 de enero, lunes de Carnaval, viernes Santo, 
19 de mayo, 23 de mayo, 9 de julio} 17 de octubre, 19 de no
viembre y 25 de diciembre. 

Art. 39 - Sin perjuicio de cumplir con las conmemoraciones establecidas I 
ell este Calendl3rio, los establecimientos nacionales ubicados en provincias 0 

t Jrritorios observaran los feriados y 'asuetos dispuestos por la autoridad com
petente de la respecth-a localidad, dando cuenta de ello, en todos los casos, 
::I la Superioridad. 

Art. 49 - Todos los actos escolares deberan rcalizarse con ]a, sobriedlad 
q~e conviene a su finalidad educativa. Seran breves y empezariin con estricta 
puntualidad. Si la autoridad que debe presidir cl acto no se encontrara pre
eellte en la hora. seiialada para su iniciaci6n, el misl110 comenzara de inme
diato, presidieniLolo e1 que reglamentariamente debe sustituirlo . El progI'ama 
sera exponeute de la ,ida normal del establecimiento. No se realizar[lll en sa· 
yos 0 prepa.rativos que afecteu el natural desenvolvimiento de las actividades 
escolaTes. Los ensayos, si son indispensables, se realizaran fuera del horario 
cscolar. 

Art. 5Q - Las Direceioues de los establecimientos invitaran especialmen
te, eu ocasi6n de todo acto csco1ar, a los padres ·de los al~<lliuos, ex-alumnoll, 
miembros de las asociaciones cooperadoI'as, autoridades y vecinos, con el objeto 
dE: lllanteuer vinculada la escuela 01 medio en que desenyuelve sus actividades. 

Art. 6Q - Diariamente se efectuaran cndas ccremonias en el momento 
de izar y aniar el Pabe1l6n Nacioual. Estos actos estorau a cargo de comisio
nes de alumnos. La iniciaci6n y la terminaci6u deberan anunciarse a todo el 
establecimiento por toques de campana, timbre 0 cualquier otro medio apro-
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piado. Durante las ceremonias todas las personas que se encuentren en el Jocal 
escolar deberan permanecer de pie y guardar absoluto silencio. 

Art. 79 - Los senores directores y funcionarios tienen la obligacion de 
rolicitar de sus inferiores inmediatos, con la debiCla. anticipacion, copia. de las 
palabras que habran de prouunciar en los actos escolares a los efectos de su 
aprobacion; dicha copia deb era quedar incorp01·ada. al archivo de la escuela. 

Art. 89 - Cada establecimiento podra realizar anualmente un acto de ho· 
menaje a su patrono 0 conmemorativo del dia de fundacion, sin suspension de 
rJases y encuadrado en la Forma I. 

Las Escuelas que lleven nombres de paises extranjeros podran igualmente 
rcalizar un acto en la misma forma, el dia aniversario de su independencia. 

Art. 99 - Cuando falleciere un miembro del personal del establecimiento 
Sp suspend.eran en el mismo todas las a ctividades, en senal de duelo, e1 dia del 
s'!peJio. Si e1 deceso se produjera en e1 local escolar, porque el causallte tuviera 
en iiI su casa-h'abitacion, la suspensi6n de actividades se hara efectiva desde e1 
momento del fallecimiento. En los establecimientos secundarios, en caso de 
fallecimiento de un alumno, se suspenderan las dases de 1a division a que 
pertenecia, el dia ,del sepelio. 

Art. 10. - Las fechas de inscripclOn y de examcnes de los a1umnos de es· 
tab1ecimientos de ensenanza secundada, normal, especial y tiicnica no consi· 
deradas .en este Calendario se fij.aran por reso1uci6n especial. 

Art. 11. - Quedan confiadas a la atenci6n c>portuna de la direccion de 
caoiLa estab1ecimiento l:l siguientes recomendaciones: 

1) Peligros del transito: conducta que debe observarse en las calles, ca· 
minos y medios de transporte. 

2) Senalamiento geografico y vial: hitos, mo:iones, sena1es para asegurar 
el transito en los caminos. 

3) Ahorro . • Uso racion'al de la energia: cuidado en e1 consumo de agua 
eorriente, c(lmbustible, electricidad, etc. 

4) Urbanidad y cortes1a: conducta que debe observarse con los ninos, 
ancianos y mujeres. 

5) Conciencia ,de la forestacion; plantacion y cuidado de los arboles. CuI· 
two y cuidado de jardines. Huertas famil~ares y escolares. 

6) Conciencia de 1a uti:Jidad de los animales y de la bondad can que de· 
bemos tratarlos. 

7) Cuidado y aseo de 1a cscuela; sus muebles, sus utiles, etc., cuidado de 
las paredes y limpieza de las calles. 

8) Conciencia maritima nacional. 

9) Conciencia aeronautica . 

10) Conciencia de 1a solidaridad social. Defensa Civil. 

Art. 12. - La distribucion de las celebraciones y sus form as, asuetos, fe· 
riados y vacaciones, sera la sigu,jente : 
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DIA MES Y RECORDACIOX 

ENERO 

8 Termina el feriado de verano y se reinieian las 
ela·ses en las eseuelas eon periodo leetivo de sep-
tiembre a mayo _ .......... _ ........... . ..... . 

10 Falleeimiento de :Fray Mamerto Esquiii (1 83) 
18 Partida de la ex:pediei6n libcrtadora a Chile 

(1817) ...................................... . 
19 Fn.llecimiento d~l Tte. Gral. Bartolome Mitn 

(1906) .......... .. ........................... . 
31 San Juan Bosco (:F. 18 8) ................... . 

FEBRERO 

e Plimera flDldaei6n de Buenos Aires (1536) 
Breve referenda :It la. segunda fundaei6n ..... . 

3 Comb ate de San I,orenzo (1 13) ............. . 
Batalla de Caseros (1 5~) ................. . . _ . 

5 Carnaval (Feriado) .......... _ . ... .......... . 
6 Carnaval (Asueto) . . ........................ . 
9 Naeimiento del Gml. Martin Giiemes (17 3) _.,. 

12 Baballa de Chacabueo (1817) ... . ............ . 
15 Nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento 

(1811) ....................................... . 
20 Batalla de Salta (1813) ..................... . 
22 La AnHtrtida Argentina. (Se enarbola el pabe-

116n argentino en 1a i la Laurie) (1904) ..... 
25 Naeimiento del Gra.!. Jose de San Martin (1778). 

(Conmem6rase el dia habH anterior) ....... . 
Coneurso de eomposieiones (Ley 11.866) ..... . 

27 La primera Bandera Argentina (1812). Comu
nieaei6n del gen~ral Belgrano al Triunvirato .. 
Los alum nos de 3Q a 6Q grados de las eseuelas 
eon periodo Jeetivo setiembre-mayo, formulal'an 
la "Promesa de leaJtad a la. Bandera" ....... . 

MARZO 

lQ Dia de la Reeuperaci6n Naeional. Toma de po
sesi6n de los FF. CO. pOl' el Estado (1948) .... 

3 Falleeimiento del Almirante Guillermo Brown 
(1857) ...................................... . 

4 Falleeimiento del d.oetor Mariano Moreno (1811). 
(Oonmem6mse el -dia hibil anteriOl') ........ . 

9 El Tambor de Taeuari (1811). (El heroismo de 
los niiios) ................................... . 

12 Dia del Escudo Nlleional (1813) ............. . 
13 Falleeimiento del Gral. Juan Martin de Puey-

rred6n (1850) ............................... . 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios SecundarioB 

IV 

IV 

IV 
IY 

IV 
IY 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

I 

I 

III 

IV 

IV 

III 
III 

IV 

IV 

IV 

IV 
IV 

IY 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

I 

II 

II 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 
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DIA MES Y RECORDACION 

15 Toma de la isla de Martin Garcia por el Almi-
rante Bro~ (1814) ......................... . 

16 Dia de la Constituci6n Justicialista (19,1-9) ... . 
19 San Jose (Asueto) .......................... . 

22 al 2i4 Semana Santa_ (2'2, 214" lallueto j 23, feria,ilo) ... . 
29 al 31 Inscripci6n en las escuelas prim arias con pe-

.rio do lectivo de abril a noviembre ........... . 

ABRIL 

2 Iniciaci6n de las clases en los establecimientos 
con periodo l€ctivo abril-noviembre .......... . 

5 Batal1a de Maipu (1818) ..................... . 
11 Fallecimiento del Cap. Gral. Justo Jose de Ur-

quiza (1870) ................................ . 
Nacimiento del pintor Fernando Fader (1882) ., 

14 Dia de las Americas (1890). (Asueto) . (Conme-
morase el dia hfLbil anterior) ...... , ......... . 

19 Nacimiento del novelista Roberto J. p 'ayr6 (1867) 
23 Dia del IdiomJa (Cervantes, F, 1616) ",.,',,' 
24 Nacimiento del historiador V'icente Fidel L6;pez 

(1815) ""., .. ,',., ....... , ................. . 
~9 Promulgacion de la Ley 12.978, de EniSeiianza 

Religiosa y Mor::t,1 (1947) ......... , ........ ,. 
Dia del animal. (Conm emoranse el dia h;\bil an-
terior) .......... , ... , .... , ........... , ...... . 

MAYO 

19 Dia de los Tra.bajadores. (Ferioado). (Co:nmemo-
rase el dia habH .ant'erior) ....... , .... " .. 

2 Fallecimiento deJ naturalista Carlos Bourmeister 
(1892) .......... , ......... , ............... , .. . 

3 La Ascension de.1 Senor. (Asueto) .......... . 
4 Fallecimiento d·el escultor Rogelio Yrurtia (1950) 
6 Nuestra Senora de Lujan, Patrona de 1<a Esclle-

la Primaria. (Conmemorase el dia habil all (erior) 
11 Dia del Himno acional (1813). Refereucias a 

V'icente L6pez y Planes y Blas Pal'era ....... . 
14 Indcpendencia de ]a Republica del Pa:raguay 

(1811) ...... , ........... , ........... , .... , .. . 
14 al 19 Inscripci6n para examenes libres en Jas escuelas 

primarias de Territorios Nacionales, con periodo 
lectivo setiembre·mayo ............. , ........ . 

18 al 23 Semana de Mayo. En las escuelas primarias los 
maestros desarrollaran la unidad de trabajo re-
lativa a la Revolucion de Mayo ........ , .... . 

19 Dia de la Escarapcla (1810) ................ . 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios SecundarioB 

IV' 
III 

IV' 

IV' 
IV' 

III 
IV' 
IV' 

IV' 

III 

IV' 

III 

IV' 

IV' 

IV 

IV' 

IV' 

IV' 

IV' 
II 

II 
IV' 

IV' 
IV' 

II 
IV' 
IV 

IV' 

IV' 

IV' 

II 

IV' 

IV' 

IV' 

IV' 

IV' 
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DIA MEl> Y RECORDACION 

20 Independencia de la Republica de Cuba (1902) 
(Conmemorase e1 dia habi.l anterior) ........ . 

2Q Examenes libres en las escuelas primarias de 
Territorios Nacionales con periodo lectivo se· 
tiembre·mayo .......... ....... .............. . 

23 Acto conmemorativo de la Revolucion de ~Iayo 
Terminaciondel curso 'en los estableci mientos 
con periodo lecti.vo setiembre·mayo .......... . 

24 Corpus Christi. (Asueto) . .... ................ . 
:?5 Revolucion de Mayo (1810) . (Fer~ado) ....... . 

Dia del Reservi ta (1). (Conmemorase el dia hi· 
bil anterior) ................................ . 

29 Nacimiento de la poetisa Alfonsina Storni 
(18921) .............. . ...................... .. 

JUNIO 

iii Nacimiento del Gral. Manuel Belgrano (1770). 
(Conmem6ra-se el dia habil anterior) ........ . 

9 Nacimiento del dramaturgo Manuel de Laval'· 
den (175"*) ................................. . 

10 Dia rue la Cruz :Roja Argentina (1880) ...... . 
Las Malvinas son argentinas. (Designacion del 
primer gobernador argentino, Luis E. Vernet). 
(1829). (Conmem6ranse e1 dia habil anterior) 

11 Segunda fundaci6n de Buenos Aires (1'580). Bre· 
ve renerencia ta. la primera fundacion ...... . . 

13 Nacimiento del poeta Leopoldo Lugones (1874) 
15 Di·a del Libro ............... ............... . . 
17 Fallecimiento del Gral. Martin Giiemes (1821). 

(Conmemora-se el dia habj,j :mterior) . . . .. ... . 
19 Acto de homenaj,e a1 Gral. Belgrano. y la Bande· 

ra Nacional. En 1as escuelas prim arias con pe· 
riodo lectivo abril·noviembre ,los alumnos de 3Q 
a 6Q grados de ilscuelas diurnas y P a 5" sec· 
ci6m y cursos especiales de Adultos, formularan 
la "Promesa de Iealtad a la Bandera" ....... . 

20 Dia de la Bandera. Fallecimiento del Gral. Ma· 
nuel Belgrano (1820) . (Asueto) ............... . 

24 Nacimiento (LeI medico Guillermo Rawson (1821). 
(Conmem6rase el d~a habil anterior) ......... . 

26 Nacimiento del Gral. Bartolome Mitre (1821) 
27 Fa-necimiento del cr1tico e historiador Paul 

Groussac (1929) . .......... .. ............... . 
29 San Pedro y San Pablo. Dia del Pontifice. 

(Asueto) ................................... . 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundario. 

IV 

I 

IV 

IV 

IV 

lY 

IV 

IV 
IV 
iv 

IV 

I 

IV 
IV 

IV 

IV 

I 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 

I 

IV 
IV 

IV 

(1) Fecha propuesta por el Comando General de Regiones lIfilitares (Divisi6n Reserva). 
sujeta a superior resoluci6n. 
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DIA MES Y RECORDACION 

JULIO 

1Q Fallecimiento del medico Ignacio Piro-.ano 
(1895). Dia del Canada (1867). (Conmemoranse 
el db, hitbil ant~rior) ".,., .. ,.,."."."., .. 

2 al 7 Semana de Ja Iudependencia. En las escuelas 
primarias los m'lestros desarrollaran 1a unida d 
de trabajo correspondiente .'",."" ... "" " 

3 Nacimiento del cscultor Lucio Correa )'loral>1' s 
(1852) .',.",.""""""""""."'.' " ,,, 

4 Independencia de los EE. UU. de America del 

Norte (1776) """""""""""" " ",." 
5 Independencia de ,los EE, UU. de Venezuela 

(1811) """" " """"" , .,. " """""". 
7 Ind"pendencia Nacional (1816). Independencia 

,Economica (1947). Acto conmemorativo en la 
liltima hora de cad a turno. (Para establecill1ien
tos secundm'ios de to do el pais y escuelas pri
marias de la Capital Federal) """""""" 
Dia de la Cooperaci6n ."""".,."""""" 

9 Independencift Arll'entina (1816). Indepenclen
cia Econ6mica (1947). (Feriado). En Ilils escue
las primarias nacionales de Provincias y Te
rritorios se rcalizara el acto conmemorati-.o de 
la Independencia con la reuni6n de ambos turnos 
y con el program a indicado para la F'orma 1. 
(Cada director determinara 1ft hora d e inicia-

ci6n) """,.""".,."." ... """ ... ".". 
LO al 21 Feriado de invierno .. " ...... ', .......... " .. 

'20 Indcpendencia do la Republica de Colombia 
(1810) . (Conmem6rase el dia h(lbil anterior ) ,. 

23 Se inicia la Semana del Arbo.l en las escuelas 
con periodo lectivo abril-noviembl'e 
Xacimiento del pintor Cm,los E. Pellegrini 

(1860) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
28 Indepcndencia de la Republica del Peru 
31 Nacimiento del botanico Miguel Lillo 

AGOSTO 

(1821) 
(1862) 

4 Nacimiento del naturalista y escritor Gui11ermo 
Enrique IIudson (1841) ,.'""""" , .. "",'. 

6 Fallecill1iento de Florentino All1eghino (1911) 
Inde,pendencia de la Republica de Bolivia (1 25) 

10 Independencia de la Republic'a del ])cuaclor 

(1809) ."",.,. """.""., .. """" _""" 
12 La Reconquista (1806). (Conmem6rase el dia h£l

bil anterior) ", .. , .. ,."""""", .. "", .. , 

FORMA 
Establecimient<Js 

Primarios Secundarios 

IV 

IV 

IV 

IV 

I 
IV 

IV 

III 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

III 

IV 

IV 

IV 

IV 

I 
IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IY 
IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

15 
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DIA ME8 Y RECORDACION 
FORMA 

Establecimieutos 
Primarios SecundariCls 

13 Fallecimiento del muslCO Julian Aguirne (1924) IV IV 
15 Asuncion de la Virgen Maria. (Asueto) ... . . . 
16 Acto de homena,je al Gra,l. Jose de San Martin. 

(En las dos primer as horas lias escuelas prima
rias con periodo lectivo abril-noviembre, reali
zaran en los 60S. grados el concurso de composicio-
nes sobre la personalidad del procer. (Ley 11.866) I I 
.Independeneia de la RepubliC/a Dominicana (27-
2-1844). (Conmem6rase en el dia de la restau-
racion de la Republica: 16-8-1863) . .... . ..... IV IV 

17 Dia de.l Libertailor. (Asueto) ... . ........ . ... . 
1212 Nacimiento del arque610go Juan B. Ambrosetti 

(1865) . . ... . ............. . ............. . ... . . IV IV 
23 El Exodo Jujeno (1812') ........ . . . ........... IV IV 
25 Independenci~ de la Republica del Urugu/a,y 

(1825) ....... . ....... . ... .. .... . ............. IV IV 
27 San Jose de Calasanz (F. 1(48) . (Protector de 

las escuelas primarias y secundarias). (Ley 13.633) II II 
28 Dia de la Ancianidad. (Declaracion do ,SUS de-

rechos). (1948) ..................... . ......... III IV 
29 Nacimiento de Juan Bautista Alberdi (1810) IV IV 
30 Sanlia Rosa de Lima, Patron a de America. (Asne-

to). (Conmemorase el ilia habil anlierior) .... IV IV 
29 Y 31 Inscripcion en Jas escuelas primarias con periodo 

16 

lectivo setiembrtl-mayo 

SETIEMBRE 

1 Q Inscripcion en las escnelas primarias con ;p·eriodo 
lectivo sctiembre-mayo ................... . ... . 

2 FaJlecim~ento d.e Bernardino Rivadavia (1845) 
Nlacimiento ·del poeta Esteban Echeverria (1805) 
(Conmemoranse el dia habil anterior) ..... . . . IV IV 

3 Iniciacion de las clases en .Los estabJeeimientos 
con periodo leetivo set~embre-mayo ........... . 

5 Dia del Nino Explorador (Boy-scout) . .. . ... . 
Fallecimiento del novelista Miguel Cane (1905) IV IV 

7 Independencia de los Estados Unidos del fuasil 
(1822) ... . .. . ....... . .... . ............... . . .. IV IV 

10 Se inicia ~a Semana del Arbol en las escuelas 
con p eriodo le<ltivo setiembre-mayo . .. ... . ... III 

11 Dia del Maestro. Fallecimiento de Domingo Faus
tino Sarmiento (1888). En las escuelas primarias 
se realizara un acto de homenaje en la primera 
hora de cad!a turno y se- suspenderan las cla-
ses €n las horas siguicntes ....... . .......... . . 

15 Independencia de las Republicas del El Salva-
dor, Costa Rica, G1liatemala, Honduras y Nica-
ragua (1821) ..................... . ..... . .. . . 

I 

IV 

II 

IV 



• 

DIA MES Y RECORDAOION 

16 Independencia de JOf! Estados Unidos d'H Mexico 
(1810). (Conmem6rase el dia habil anterior) .. 

17 Fallecimiento de Jose Manuel Estrada (1894) 
18 Independencia de la Republica de ChilH (1810) 
21 Dia del Estudianw. (Asueto) ...... . ......... . . 
23 Nacimiento de Mariano Moreno (1778) . .. ... . 

Fallecimiento <1e Ricardo Gutierrez (18£16) ... . 
Fanecimiento del actor Jose Casacuberta (1849). 
(Conmemorlanse el dia habil anterior) , ..... . . 

24 B'atalla de Tucuman (1812) .......... " .... . . . 
Se inicia la Semana de la Aeronautica . ..... . . 

26 Nacimiento del medico Cosme Argerich (1758) 

OCTUBRE 

6 Dia del Mutualismo .. . . . ............. . .... . . . 
11 Independencia de la Republica de Raiti (~Q ·1-

1804). Por nesoluci6n 17-6-1946, celebrase el 11 
de octubre 

12 Dia di3 la Riaza. (Asneto) . (Conmem6rase el dia 
habil anterior) ................. . ............ . 

13 Nacimiento del pintor Eduardo Sivori (1847) 
17 Dia de la ~altad Popular (1945). (Feriado) . 

(Conmem6rase el dia habil anterior) ..... . ... . 
19 Fallecimiento del Tte. Gral. Julio A. Roca (1914). 

Cam,pa:ii!a del Desierto .... . ...... : .. ... ...... . 
21 Dia de la Madre .......... . ..... . ........... . 

Dia del Seguro ............ . ....... , .. . ...... . 
(Conmem6ran e el dia habil anterior) ......... . 

-27 Maria Auriliadora, Patrona del Agro Argentino , 
Fiesta de la Educaci6n Fisica ........ . .. . ... . . 

30 :E1a11ecimiento <LeI poeta Olegario Andrade (1882) 
3'1 Dia Universal del Ahorro ..... .. .. . ..... . ... . 

Dia de la Asistencia Social (Ley 13.992) 

NOVIEMBRE 

1Q Dia de '1'odos los Santos. (Feriado) ...... . .... , 
"1 Conmeroraci6n de los Fieles Difuntos. Muertos 

por la Patria. (Asueto). (Conmem6rase el dia 
habil anterior) . . ...... . ................. . .. . 

3 Independencia de ,la Republica de Panama (~903) 
Fallecimiento del pintor Prilidiano Pueyrred6n 
(1870) ............................. . ........ . 

5 Se inicia la Semana del Mar .. . ........ _ . . . . . 
6 Dia de los Parquef! Nacionales (1948) ....... . 

Fallecimiento del poeta Estanislao del Campo 
(1880) . ............. . ...... . ............ . ... . 

7 Batalla de Suipacha (1810) ........ . ......... . 

, 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Secundarios 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
III 
IV 

IV 

IV 

III 
IV 

ill 

IV 
II 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

III 
IV 

IV 
III 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 

IV 

II 
IV 

II 

IV 
II 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
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, 

, 

DIA ~f]!1S Y REOORDAOION 

10 Nacimiento de Jose H ernandez (1834). Dia de 
la Tradici&n .......................... . ..... . 

11 San Martin de Tours. (Asu.eto) ............... . 
Dia de la Paz. Pacto de San Jose de Flores 
(1859 ) ................... . ........ . . . ... . ... . 
Fallecimiento del novelista Ricardo Giiiraldes 
(1927). (Conmemoranse el dia habil anterior) . 

14 Las ninas de Ayohuma (1813). (El heroismo de 
la mujer) ..... .. ............................ . 

17 Fallecimiento Clel poeta Hilario Ascasubi (1875) 
19 Nacimiento del naturalista Angel Gallardo (1867) 
20 Patricias Argentinas. Nacimiento de Remedios 

Escalada de San M'artin (1797) ............... . 
22 Dia de la Musica . . .............. . ......... . . 

26 al 30 Inscripcion para examenes libres en IOscuelas 
prirnarias eon periodo lectivo abril-noviembre. 
(Capital y Territorios Nacionales) ........... . 

27 Fallecimient~ de NicOolas AveUaneda (1885) .. 
30 Terminaci6n de los cursos en los estab1ecimien

tOg con periodo lectivo abril-noviembre_ Las es-
cuelas primarias nocturnas realizaran el acto de 
elausura en Ila ultima hora. (Forma I) . . ..... . 

DICIEMBRE 

1Q Acto de clausum de Clljrso en las eseuelas pri
marias diurnas can periodo leetivo abril- noviem
bre. Se rea.1iza.ra eon la (loneurreneia de ambos 
turn os. (Cada director determinarlt In hora de 
inieiaeion) .... . .. . .......................... . 

3 al 12 Inseripeion 'PaI"'a examenes de ingreso en los es-
tahleeimien tos educaeiona1es seeundarios ..... . 

5 Examenes libres en las eseuela·s primarias con 
periodo lectivo abril-noviembre ....... . ..... . 

6 Dia de la Industria Argentina ............. . 
8 La Inmaculada Concepci6n. (Asueto) ....... . 

13 Dila del Petr61eo (1907) ............. . ....... . 
17 al 5 ile enero. (Feriado de verano para las es

cuelas primarias con periodo lectivo setiembre-
mayo) ...................................... . 

17 Examenes de ingreso en los estableeimientos 
edueacionales Isecundarios ................... . 

25 Natividad de Nuestro Sefior J esucristo. (Feriado) 

FORMA 
Establecimientos 

Primarios Seeundarios 

III 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

I 

IV 

IV 

II 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

IV 

IV 

Art. 13. - Hasta tanto aparezca el de 1952, se nplicaran 01 proximo ano 
las normas sen'aJadas pO'r el presente Calenruario. 

Art. 14. - Las sugestiones y puntos de vista que el personal deseara em i
tir, aeeren de este Calendario, pueden ser remitidos, por via jerarquica, a las 
Direceiones Generales respectivas. 

18 
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INDICE DE TEMAS Y FECHAS POR 

ORDEN ALFABETICO 

, 

• 



• 

" 
" 



• 

• 

INDICE DETEMAS Y FECHAS POR ORDEN ALFABETICO 

A 

Acto clausura cur so Esc. Ad. . ........................... . 
Acto cl1ausura curso Esc. abr·nov. . ...... ' .............. .. . 
Acto escolar (Forma I) ................................ . 
Aetos (Caracteristica de los) ........................... . 
Aeronautica (Conciencia) ............................... . 
Aeronautica (Semana de la) ............................ . 
Aguirre, Julian .................. . ...................... . 
Ahorro (Dia del) ....................................... . 
Ahorro de la Energia ................................... . 
Alberdi, J. B. (N.) ..................................... . 
Alocuci6n (Forma II) ................................... . 
Ambrosetti, Juan B ...................................... . 
Ameghino, F. (F.) ........ . .............................. . 
Americas (Dias de las) .................................. . 
Ancianidrud, (Dia de la) ................................. . 
AndI'a.de, Olegario ............................... . ...... . 
Animal (Din. del) ........................................ . 
Animales (Recomcndaciones) ........................... . 
Aniv ersarios de escuelas ............ . .......... . ........ . 
An tarti da Arg<ln tina ....................... . .......... . . . 
Arbol (Recomendaciones) ............................... . 
Arbol (Semana del) ..................................... . 
Arbol (Semana del) ..................................... . 
Argerich, Cosme ......... . .............................. . 
Aniar la Bandera (V. Bandera) ....................... . 
Ascas ubi, Hilario ....................................... . 
Ascensi6n del Sefior .......... . ........................ . 
Aseo y cuidado de la escuela ............................ . 
Asistencia Social (Dia de la) ... . ....................... . 
Asociaciones cooperadoras (Invitaci6n para actos) ....... . 
Asuetos Locales ................................ : ....... . 
Asunci6n de la Virgen Maria ........................... . 
Autoridades (Invitaci6n para aetos) ..................... . 
Avellaneda, N. (F.) ........ .. ........................... . 

B 

Bandera (Arriar la) .................................... . 
Bandera (Arriar la) Forma II ........... . . .. ............ . 

• 
Bandera (Izar la) ........ . ............................. . 

Noviembne 
Diciembre 
Articulo 
Articub 
Articulo 
Setiembre 
Agosto 
Octubre 
Articulo 
Agosto 
Articulo 
Agosto 
Agosto 
Abril 
Agosto 
Octubre 
Abril 
Articulo 
Articulo 

Febrero 
Articulo 
Julio 
Setiembre 
Setiembre 

Noviembne 

Mayo 
Articulo 
Octubre 
Articulo 
Articulo 
Agosto 
Articulo 
Noviembre 

Articulo 
Articulo 
Articulo 

30 
1Q 
1Q 
4Q 

l1Q 

24 
13 
31 

l1Q 
• 29 

19 

22 
6 

14 • 
28 

30 
29 

11Q 
8Q 

22 
l1Q 
23 
10 
26 

17 

3 
119 

31 
59 
3Q 

15 
5Q 

27 

21 



• 

Bandera Argentina 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0 000000000000000 

Bandera Argentin'a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 • 0 0 0 •• 0 • 0 0 • 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 

Belgrano, Mo (Bandera) ... 0 • 0 •••••••••••• ' •• 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 •• 0 

Belgrano, M. (N.) ....... 0 ••••••••••••••••••• , • 0 • 0 0 0 0 • 0 •• 

Belgrano, M. (Bandera ) ........ 0 ••••••••••••••• 0 • 0 0 0 0 0 • 0 

Belgrano, M. (F.) 0 ••••••••••••••••• 0 •••• 0 • 0 ••••• 0 0 • 0 0 •• 

Bolivia ('Republica de ) ................................. . 
Bosco, San Juan 0 ••••••• 0 •••••••••••••••••••••• • •••••••• 

Boy -scou t (Dia del) ..................... 0 ••••••••••••••• 

Brasil (Republica del) ............................ 0 ••••• 

Brown, G. (F.). ........................................ 0 • 

Buenos Aires (1' Fund.) ............. . .................. . 
Buenos Aires (2' Fund.) ................................ . 
Burmesteir, Carlos 

o 

Calasanz, San Jose de .................................. 0. 

Calendario Escolar (1951 ) ........ . .............. . ....... . 
Calendario Escolar (Vigencia para 1952) ................ . 
Campana del Desierto .................................. . 
Campo, Estanislao del ..... . ................ . ........... . 
Canada .................... _ ..... .. ....... . ..... . ...... . 
Cane, Miguel .................. . ................... . .... . 
Carnaval ............................................... . 
Cartelera (Forma IV) ................................... . 
::;asacuberta, Jose ........ 0 ••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 

Caseros (Batalla) ............ _ .... . ..................... . 
Cervantes, M. de (F.) ... . ............................... . 
Clase alusiva (Forma III) ............................... . 
Colombia (Republica de ) ............................... . 
Conmemoraciones (Formas) ........... 0 •••••••••••••••••• 

Conmemoraciones permanentes. . ......... . ................ . 
Constitucion Justicialista ...................... . ......... . 
Cooperacion (Dia de la) ...•....................... . ..... 

orpus Christi ............. • ............................. 
Correa Morales, Lucio ................................... . 
Costa Rica (Republica de) ........... . ....... 0 ••••••••••••• 

Cruz Roja Argentina ...... .. ............................ . 
Cuba (Republica de ) ...... 0 •••••••••••••••••••••• • •••••• 

Ohacabuco (Batalla) 
Chile (Republica de ) 

OH 

............... .. .. . ........... . .... 
..................................... 

D 

Defensa Ci.vil . 0 ••••• • •••••••• 0 • • •••••••••••••••••••••• 0 • 

Difuntos Fieles (Conmemoraciou de los) ............... 0 •• 

Discursos (Requisito) .................................. . 
Dominicana (Republica) ........ . ................ 0 •• 0 ••• 0 

22 

Febrero 27 
Jnnio 19 y 20 
Febrero 27 
Junio 3 
Junio 19 
Ju:nio 20 
Agosto 6 
Enero 31 
Setiembre 5 

etiembre 7 
Ma.rzo 3 
Febrero " 
Junio 11 
Mayo " 

Agosto 27 
Articulo 12Q 

Articulo 13Q 

Octubre 19 
Noviembre 6 
Julio 19 

Setiembre 5 
Febrero 5 y 6 
Articulo 
Setiembl'le 
Febrero 
Abril 
Articulo 
Julio 
Articulo 
Articulo 
Marzo 
Julio 
Mayo 
Julio 
,Set~embre 

Junio 
Mayo 

Febrero 
Seticmbre 

Articulo 
Noviembre 
Articulo 
Agosto 

1Q 

'33 
3 

23 
1Q 

20 
1Q 

119 

16 
7 

24 
3 

15 
10 
20 

12 
1 

11~ 

71 

11 



E 

Ecuardor (Republica del) ............................... . 
Educaci6n Fisica (Fiesta de la) ............. ......... .. . 
EI Salvador (Republica de) ............................. . 
Ensayos para aetos 
Enseiianza religiosa 
Escarapela (D~a de 

(ley) ... ... ............ ... ... ....... . 
la) ................................. . 

Escudo Nacional ............... : ................ . ..... . 
Escuela (Cuidado y aseo) ............................... . 
Escuelas con nombre de paises .. .............. . ... ..... . . 
EsqIDu, Fray Mamerto (F.) . . ........................ . . 
Estados Unidos de Norte America ....................... . 
Estrada, J. M. (F.) ..................................... . 
Estudiante (Dia del) .. .. . .. ... .. ...... ........•... .. .. .. 
Echeverria, Esteban .... . . ..... . ... ... ......... . .. ..... . . 
Ex·alumuos (Invitaci6n p:na actos) .................... . 
Examenes libres Esc. septiemhrc·mayo . . ........... . ..... . 
Examenes libres Esc. abril-noyiembre ................... . 
Exiimenes Ingreso Establec. Secund . . . ..... .............. . 
Examenes Establcc. Secund. (,sin fecha) ................. . 
Exodo Jujeiio .......................................... . 
Expedic. Lib. a Chile ................................... . 
Explorador; Xiiio (Dia del ) .... ........... . ... ....... .. . . 

F 

Fader, Fernando ........................................ . 
FaJlecimiento de alumnos ................................ . 
FaJJecimiento de personal ... .... . . . ' .... . ................ . 
Feriado de inviel'no .. ............. ...................... . 
Fer~a do de verano ..................................... . 
Feriado do vellano ..... .... . . ..................... .... .. . 
Feriados (Decreto 7/ 6/ 950) ............................. . 
Feriados locales .................................. .. ...... • 
Ferrocarriles (Posesi6n de los) ..... . ..... . .. ... .... ...... . 
Fieles Difuntos (Conmcmol'aci6n de los) .................. . 
l"orestaci6n (Recomendaciones) ................... " ..... . 
Forma de las conmemoraciones .......................... . 
Fundaci6n Buenos Aires (1') ............................. . 
Fund:t'ci6n Buenos Ail'es (2"') .. . .. . ..................... . 
FUlldaci6n de escuelas (Anivers:l1'ios) ...................... 

G 

Gallardo, Angel ............ ........ ....... .... .......... 
Groussac, Paul .......... .... ... . ..... . . ................ . 
Guatemala (Republica de) ............................... . 
Giiemes M. (N.) ....................................... . 
Giiemes M. (F.) ....................................... . 
Giiil'aldes, Ricardo ...................................... . 
Gutierre~ R (F.) ....................................... . 

• 

1 

Agosto 10 
Octubre 27 
Setiembre 15 
Articulo .,!Q 

Abril 29 
Ma(Yo 19 
Marzo 12 
Articulo 119 

Articulo Q 

Enero 10 
JuJio 4 

Setiembre 17 
Setiembre 21 
Setiembre 2 
Articulo 59 
:Ma.yo 21 
Diciembre 5 
Dic~embre 17 
Articulo 10Q 

Agosto 23 
Enero 418 
Setiembre 5 

Abril 11 
Articulo 0<:> 

Articulo '09 

Julio 10 al 21 
Diciembre 17 
Enero 8 
Artieulo 29 
Articulo 39 

Marzo lQ 

Noviembre 2 
Articulo 11 9 

Articulo 19 

Febrero 3 

Junio 11 
Articulo 89 

Novicmbl,e 19 
Junio 27 
Setiembre 15 
Febrero 9 
Junio 17 
Noviembre 11 
Setiembre 23 

23 



H 

Haiti (R,epubliea de) ................................... . 
Hernandez, J. (F.) ..................................... . 
Heroismo de la mujer ................................... . 
H eroismo de los ninos .................................. . 
Himno N acional ......................................... . 
Honduras (Republica de) ............................... . 
Hudson, Guillermo E. . .................................. . 
Huerta £amil~ar y escolar ................................ . 

I 

Idioma (Dia del) ................... , .................. . 
Independencia Argentina (Semana de la) ................ . 
Independencia Argentina ................................ . 
Independencia Econ6mica . . .............................. . 
Ind ustria Argen tina (Dia cLe l'a) ................. ........ . 
Iniciaci6n elases Ese. abr·nov. . .......................... . 
Iniciaei6n elases Esc. sep·may. . ......................... . 
Inmaeulada Concepci6n, (Lra) ........................... . 
rn~eripci6n Ese. abr.·nov. . .............................. . 
Inseripei6n Ese. sep·may. . .............................. . 
Inseripei6n Ese. sep·may. . .............................. . 
Inseripci6n examenes ingreso Establee. Seeundal'ios ....... . 
Inscripci6n examenes libres Ese. sep·may. . ................ . 
Inseripei6n examenes libres Esc. abr.·nov. . ............ . 
Inseripci6n Esuablee. Secundarios (Sin fecha) ............. . 
lnvitn ei6n asistencia a los aetos ......................... . 
Izar la bandera (Ver Bandera) ......................... . 

J 

Jardines ................................................ . 
Juan Bosco, San ........................................ . 

L 

Lavarden, Manuel de ................................... . 
Le'altad Popular (Dia de la) ............ . ................ . 
Ley 12.978 ensenanza religiosa ................... . . . ..... . 
Libertador (Dia del) ................................... . 
Li bro (Dia del ) ........................................ . 
Lillo, Miguel ........................................... . 
L6pez, Vicente Fidel .................................... . 
L6pez y Planes, V .............................. . ....... . 
Lugones, Leopold!} ...................................... . 

• 

24 

Octubre 11 
Noviembre 10 
Noviembre 14 
Marzo 9 

Mayo 11 
Setiembre 15 
Agosto 4 
Articulo llQ 

Abril 23 
Julio 2 al 7 
Julio 7 Y 9 
Julio 7 y 9 
Dieiembre 6 
Abril 2 
Setiembre 3 
Diciembre 8 

Marzo 29 a.1 31 
Agosto 29 Y 31 
Setiembne 1Q 
Diciem. 3 al 12 
M/1:)'o 14 al 19 
Nov. 26 al 30 
Articulo 10Q 

Articulo 

Articulo 
Enero 

Junio 
Oetubre 
Abril 
Agosto 
Junio 
Julio 
Abril 
Mayo 
Junio 

9 
17 
29 
17 
15 
31 
214 
11 
13 



M 

l.Iadl'e (Dia de la) . .. .................................. . Octubre 21 
Maestro (Dia del) ..................................... . Setiembre 11 
Maipu (Batalla) : ...................................... . Abri.l 5 
:Malvinas (La.s) son argentinas ......................... . .Tunio 10 
M'ar (Oonciencia Maritima) ............................ . Articulo llQ 
Mar (Semana del) ...................................... . Noviembrc 5 
Maria Auxihadora ........... . .......................... . Octubre 27 
Martin de Tours, San ................................. . Noviembre 11 
Martin Garcia (Toma de la Isla) ....................... . Marzo 15 
Mayo, Revoluci6n de ................................... . Mayo 23 
Mayo, Semana de ...................................... . Mayo 18 al 23 
Mexico (Republica de) ..... . ........................... . Setiembre 16 
Mitre, Bartolome (F.) .................................. . Ener!} 19 
Mitre, Bartolome (N.) ...................... . ........... . .Tunio 26 
Moreno, Mariano (F.) .................................. . Marzo 4 
Moreno, Mariano (N.) .................................. . Setiembne 23 
Muertos poria Patria .................................. . Noviembre 2 
Musica (Dia de Ja) .................................... . Noviembre 22 
Mutualismo (Dia del) .................................. . Octubre 6 

• 

N 

Nativida·d de N. S . .Tesu.eristo ......................... . Diciembre 25 
Nicaragwa (Republica de) .............................. . Setiembre 15 
Niiias de Ayohuma .......... . .......................... . Noviembre 14 
Niiio Expl!}rador (Dia del) .................... . ....... . . Setiembre 5 
Niiios, Heroismo de los .... . ....... .. ............... . .. . Marzo 9 
Nuestra Sra.. de Lujan ........................ , ........ . Mayo 6 

p 

Pacto San .T os,) de FJores ................................ . N.oviembne 11 
Padres de alumnotl (InvitaciJt'xn para actos) .............. . Articulo 5Q 

PaYI'D, Roberto .T. • •..••••.•...•........• . ..••.• .. .•....• Abril 19 
Panama (Republica de) ................................. . Noviembre 3 
Paraguay (Republica del) ........... : .................. . }'fayo 14 
Pare.a, BIas ........................................... . MJa(yo 11 
Parques Nacionales (Dia de los) ........... .. ..... .. ... . Noviembre 6 
PatriciJas Argentinas ........... . ....................... . Noviembre 20 
Patrona de America .................................... . Agosto 30 
Patrona del Agro Argentino ........................... . Octubre 27 
Patronos (Homenajes) .................................. . Articulo 8Q 

Paz (Dia de la) ................................... . .... . Noviembre 11 

Pellegrini, Olll'los E. . ....... . . " ......................... . .Julio 23 
Peru (Republica del) .. . . . ... . ......................... . .Tulio 28 

Petr61eo (Dia del) ..................................... . Diciembre 13 
Pirovallo, Ignacio ....................................... . Julio lQ 

Pontif~e (Dia del) .................................... . Junio 29 
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Programas de Actos (Forma I) ..... .. .... . .... .. . . . ..... . Articulo 1<> 
Programas de Actos (Forma II) ....... .. . ... . . . . .. . . .. . . Articulo 1<> 
Promesa de Lealtad a la Bandera .... .. . .. . .. ... . . . ..... . Febrero 27 
Promesa de Lealtad a la Bandern ... . . . ................ . Junio 19 
Prolllulgaci6n Ley religi6n . .. ........... . .... ....... . ... . Abllil 29 
Protector Escuelas Primaria;;; y Secundarias ..... . ... .. .. . . Agosto 27 
Pueyrred6n, J. M. (F.) . ............ ............ ... ..... . Marzo 13 
Pueyrred6n, Prilidiano . ..... .................• . ... . .... . . Noviembr6 3 
Puntualidad en los actos .......................... .... . . Articulo ·,15' 

R 

Rawson, Guillel'mo ....... . ... . .......................... . Junio 24 
Ra21a. (Dia de la) ................ . .............. . .. .. . . . . Octubre 12 
Recomendaciones perlllanel1 tes .............. . ............ . Articulo 1]<> 
Reconquista, La ........................................ . Agosto 12 
R ., N' 1 ecuperaclOn aClOna .................................. . Marzo lQ 
Reiniciaci6n de las clases (Esc. periodo setiembre'll1:lYo) .. Enero 8 
Reservi8ta (Dia del) ................................... . M·a:yo 'r _ 'l 

]~evolu.ci6n de Mayo (1810) .. .. ... .... .. . .. . ............ . Mayo 18 al 23 
l~ evolu.ci6n de Mayo (1810) ....................... .. ... . Mayo '23 y ,,-_'l 

Rivadavia, B . (F.) .......... .. ...... . ... .. .......... . .. . Setiembre 2 
Roca, J. A. (F. ) ..... . ........ . ........ .. ........ .... . . . Octubre 19 
Rosa de Lima, San ta ........... . ... .... ................ . Agosto 30 

s 

Salta C&atalla) .... . ........ ..... ...................... . Be brero 20 
San Jose .. . ..... . . . ..... . ....... . ........... . . . . . ...... . :Marzo 19 
San Jose de Calasanz ............. . ... . ................. . Agosto 27 
San Lorenzo (Combate) . . ....... . . .. .. . . . . ..... ... ... ... . Febrero ~ 

San Martin, J. de (N.) .. .. ............... . ............. . Febrero 25 
San Martin, J. de (F.) ......... ....... .. .. ... . ........ . Agosto 16 y 17 
San Martin, Remedios E. <1e ....•.•..................... Noviembre 20 
San Pablo .............................................. . Junio 29 
San Pedro .. ... ....... . ...... .. ..... . .................. . Junio 29 
Santa Rosa de Lima ..... ... . . .... .. . .... ................ Agosto 30 
Sal'miento, Domingo Faustino (N.) ..................... . Febrero 15 
Sarmiento, Domingo Faustino (F.) ..................... . Setiembre 11 
Scout, Boy (Dia del) .................................. . Setiembre 5 
Seguro (Dia del) .................. . .... ... ... ..... ... . . . Octubre 21 
Seman a de ,]a Aeronautica ..... .......... ... . ... ... . ..... . Setiembre 24 
Semnna de la Independencia Argentina ................. . Julio 2 al 7 
Semana del AI' bol ...... ... ..... ... .. ... ............. . .. . Julio 23 
Scmana del Arbol . ....... .... . .... .. .... . .............. . Setiembre 10 
Remana del Mar ............... . .. .. .. ...... ............ . Nov1embre 5 
S ::mana de Mayo ................... ......... ...... . .... . Mayo 18 al 23 
Semana San ta . ................. ... .. . ...... . ........... . Marzo 22 a,1 24 
Seiialamientos gcogrflficos y viales ......... . ............ . Articulo 11Q 
Sivori, Eduardo ..... ... . ... ...... .... . ... .............. . Octubre 13 
Solidaridad soc~al .. .. . ..... ... ... . ................ . .... . Articulo 11Q 
Storni, Alfonsina ....................................... . Mayo 29 
Suipacha (BatalIa) ... ... ......... ... ................... . Noviem1re 7 



T 

Tambor de Tacuari ..... .. ........... .......... ... ...... . 
'l'el'minacioill curso escolar setiembre·mayo .............. . 
Terminaci6n curso escolar abril-noviembre ...... .. ..... _ . 
Todos los Santos (Dia de) ............................. . 
Toma isla Ma.rtin Garcia .. . . .......................... . 
Toma po esi6n FF. ee. . ............... . ................ _ 
'l'rabajadores (Dia de los) .... .... .. .. ........ ... ....... . 
Tradici6n (Dia de la) .................................. . 
Transito (Recomendaciones) ..... . ........... .. . .. . . . . .. . . , 
Tucnman (Batalla) ..................................... . 

u 

Urbani dad y cortesl!a (Recomendaciones) ................ . 
Urquiza, Justo Jose de (F.) ............................ . 
Uruguay (Republica del) ..... .. . ... ............. . . ..... . 

v 

Vecinos (Invitaei6n para actos) .................... . ... . 
Vienezuela (Republica de) .......... .... .. ...... ........ . 
Virgen Maria (Asunci6n de la) ......................... . 

y 

Y rurtia, Rogelio .. ........ ..... ... ... .... . .. . . .. .... . .. . . 

• 

• 

, 

./ 

Marzo 
:Mayo 
Noviembre 
Noviembre 
MarzG 
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MayG 
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-Ano del Libertador General San Jl.Ia.rtin-

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1950. 

Senor Director General de Ensenanza Primaria, 

Doctor ALBERTO J .. iGALMARINO. 

La Comisi6n Especi.al designada por Resoluci6n :Ministerial del 6 de no
viembre ppdo. (Exp. N9 294.282/ 950, Boletin de Comunicaciones NQ 143, pa
gina 1297), para estudiar y redactar ·el "'Calendario Escolar" para el ano 1951, 
integrada con los representantes designados pOI' las Direcciones Generales de 
Ens'enanza Primaria, iSecundaria, Tecnica, de Cultura y de Instrucci6n Reli
giosa, tiene el agrado de elevar a la consideraci6n del senor Director General 
el informe con el proyecto de resoluci6n en el que se incluye el texto del "Ca
lendario Escolar" (Ciclos primario y secundario) para el 'Rno 1951, prepij,Taldo 
de acuerdo con los ant'Bcedentes que fundamentan los di~ tintos aspectos 'tiel 
tema. 

Saludamos al senor Director General muy atentamente. 

Belisario FERNANDEZ. - Carlos 

RRAGUIRRE. Benjamin n.. 
GOMEZ IPA

I. AGuERO. 

- Leopoldo MAillECHAL. - Natalio J. PISANO. 



INFORME RELATIVO A LA PREPARACION DEL "CAL1:NDARIO 

ESCOLAR" (CICLO PRIMARIO Y SECUNDARtIO) , PARA EL ANO 1951 

I 

CRITERIO A QUE AJUSTO SU LABOR LA COMISION 

La Comision ajusto su labor teniendo en cueuta: 

19 - El criterio restrictivo de las Ultimas Resolueiones Ministeriales, ac'erca 
de la celebracion de algunas de las fecbas del "Calendario Escolar" del ano 1950: 

R'esolucion 16/ 10/ 950 (CeJebracion de la "Seman a del )1ar", Exp . 29,i.198/ 
950, Boletin de Comuuicaciones NQ 14,0, Pag. 1185 ) . • 

R esolucion 26/ 10/ 50 (Celebraciondo6l "DJa de la Tradicion", Exp. 29,l-.~38/ 

950, Boletin de Comunicaciones N9 H I , Pag. 1222) . 
El criterio de etas Resolueiones ha sido, 'evidentemente, el de restringir, 

en la medida factible, la extension de lus celebraciones, a fin de que los pro
gram as de ensenanza puedan ser desarrollados satisfactoriamente, al'rovechandos'e, 
para ello, 061 periodo lecti vo de clase en forma plena e intensa_ 

29 - Los dictados de la experiencia recog~da durante 'el ano 1950, traslu
cidos en las conversaciones diarias de la escuela, los comentarios del personal 
tecnico de todas las categorias, en sus multiples informaciones, notas, dicta
mAnes, et~ . , qu.e si bien no se precisan en esta presentacion, son de consenso 
publico y constituyen tema d'el comun parecer en el ambicnte educacional. 

3Q - Las sugestiones y puntos de vista emitidos por los doccntes, conforme 
a la solicitacion formuJada en el Art. 59, inciso q) y el recuadro final del "Ca
leDJdario Escolar" vigen te en 1930. Estas sugestiones -emitidas en notas que 
dieron ol'igen a diversidad de expedientes-, han sido consideradas porIa Co
mi ion en sus reuniones semanalGs, adoptandose, en cada caso, la resolucion 
que aconsejaball las circunstancias. 

49 - L as normas generales con que las Direcciones repll'esentadas 'estimaron 
debia encararse la labor en el seno d·e la Comision, la,s que, una vez expuestas, 
J'e\'el:indose como de una excepcional reciprocida,d . 

5Q - L a opinion de las Inspecciones Generales dIe la Direccion General de 
Ensefianza Primaria, Tequel'ida por nota y conforme a las indicaciones d-e un 
cuestionario elaborado exprofeso_ 

69 - El concepto d3, que muchos de los temas 0 :asuntos del Calendario no 
necesi~an de una recordacion extraordinaria" porque ya constituyen motivo de 
ensefianza paTticularizada, meto-dica y sistem£ttica em los program as vigentes_ 
E te concepto, en cuanto a la parte general del tema. En 10 que a la -ensefianza 
de la Historia se refi'ere -de indole f undam-ental en e1 Calendal'io-, uueno es 
precisar que la educacion patri6tica se h::1.11a considerada en fo rma adecuada e 
inten a en los programas de ensefianza, ajustados, co rno es sabido, a los pnn-
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cipios de formaci6n cultural y patri6tica que inspiraron los Decretos suscriptos 
por el Poder Ejecutivo N-acional en fechas 4 de septi'embre de 19,1,7 (NQ 26.944, 
sobre Formaci6n dd hombre Rrgentino), 18 de septiembre del mismo afio (nu
mero 28.718, sobre Acci6n social de la escuela), 16 de enero de 1948 (NQ 1.100, 
sobre Preaprendizaje) y la Ley 12.978 (29/4/1947) de Ens.efianza religiosa y 
moral. 

II 

REDACClO'N DEL CALENDARIO ESCOLAR 

De acuerdo con los concoptos enunciados precedentemente s.e procedi6 a 
redactar el proyecto de Calend,a.rio para '01 ano 1951, ajustanclolo a las siguientes 
referencias: 

7Q - Respecto de los tiPO:3 caracterlsticos de los establecimient os escolar es. 

a) En cuanto al cicIo y los t urnos: 

Se estim6, en primer termino, que los distintos tipos y la diversidad ,de 
las caracteristicas de los establecimientos de ensefianza de los ciclos primario 
y secundario, hacian nec'esaria una distinci6n entre las formas de las celebra
ciones, pues, pOl' ejemplo, mientras en las escuelas primarias las clases conme
morativas pueden ser desarrolladas sin inconvenientes, en las secundarias, 
por el contrario, alteran el ritmo de la ensefianza e impiden e1 buen des
arrollo de los programas. 

Para obviar estas dificulta.des se ha proyectado la sustituci6n de b Forma 
II (Acto escolar en dia de clase, sin suspensi6n de las l'cstantcs tactividades, 
con un programa especial de 4 numeros y una duraci6n maxima de 45 minutos) 
pOl' una "Forma" de "alocuci6n" de 5 a 10 minutos, en cnda tUI'DO. Algo ,as1 
como una especie de clase colectiva 0 general, que evitari los efectos ant·erior
mente precisados, porque,· en primer termino, l as conmemoraciones de esta 
"Forma" son muy reducidas, y luego, porque el tiempo destinado a las mismas 
se fija con un maximo ·de 10 minutos de dnraci6n. 

Con respecto a las clases conmemorativas de la Forma III, pOl' Ultimo, 
se han introducido ligeras variantes. La duraci6n de las mismas, quedara, en 
general, supeditada al criterio del maestro, la extensi6n que '01 tema demande, 
etc. En los cursos de materias especiales, ademas, la conmemoraci6n podra ser 
determinada pOl' medio de un pensamiento, una frase, etc., ordenado con las 
caracteristicas de la asignatura (mecanografia, telegrafia, taquigrafia, etc.) . 

b) En cuanto a Ill. jurisdicci6:n: 

La conmremoraci6n del 9 de Julio, ha sido condicionada pOl' la jurisdicci6n 
del establecimiento, criterio que permitira evitar superposici6n de celebraciones 
-Ia escolar y la popular, pOl' ejemplo- y con ello restar solemnidad y brillo a 
los actos con la obligada inai!ist'Cnc~a de sus posibles concurrentes. El acto 
conmemorativo -del 9 de Julio en los establecimientos s'ec];ndarios de to do el 
pais y las escuelas primarias cLe la Capital se celebrara el dia 7 de julio; en 
las 'Cscuelas de Provincias y 'l'erritorios Nacionales, el 9 de julio. Est-a dife· 
renciaci6n se funda en el prop6sito de permitir a los alum nos y padres de los 
primeros su asistencia a los desfiles patri6ticos; a los de los segundos, coadyuvar 
al mejor exito de los festejos :populares. 
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c) En cuanto al perlodo de funcionamiento: 

Con el objeto de evitar que las escuelas que funcionan en €1 periodo l'ectivo 
de septiembre a mayo no cumplan con las cel'ebraciones consideradu5 como 
fundamentales, se ha cuidado que estas puedan ser realizadas en fechas afin.es 
a las de aquellas. Asi, la C'elebraci6n de Be1grano y 1a bandera que COrJ1es· 
ponde -20 de juniOr- a fecha de sus vacaciones de invierno, fue transferida 
al 17 de fo6brero, dia del enarbolamiento de la prilmera insignia nacional en 
Rosario; 1a celebraci6n de San Martin -17 de agosto-, a1 25 de febrero, 
fecha de natallcio d'el pr6cer, etc. Se ha suprimid.o, en cambio, conmemOI1a· 
cionoes de ce1ebraci6n repetida, por cuanto las mismas correspondian a fechas 
que entraban en ambos periodos lectivos. 

d) Denominaciones afines a los perlodos de funcionmniento: 

Las denominaciones ap1icadas en e1 Calendario -y aun en el 1enguaje 
escolar corrient'e- promueven frecuentes dubitaciones, porque los terminos 
emp1eados en uno y otro periodo son comunes. S.e hahh de "vacaciones de 
invierno" para referirse ya sea a las que corresponden a las escuelas del 
periodo 1ectivo septiemhre·mayo (meses de junio, julio y agosto), como para 
las que se acuerdan anualmente, del 10 al 20 de julio, a las d'el perlono ahril· 
noviemhre. Otro tanto ocurre a1 efectuarse alusi6n a uno y otro pe.iodo lectivo. 
Se confunden escue1as con periodo 1ectivo d'e verano, con vacaciones de verano; 
y escuelas con periodo lectivo de invierno con vacl.ciones de invierno. A fin de 
evitar estas imprecisiones se ha convenido emplear las siguientes expresiones, 
aplicahles a las escuelas de uno y otro periodo: 

Escue1as con periodo 1ectivo abril-noviembre. 
Escue1as con periodo 1ectivo septiembre-mayo. 
Vacacion'Els de verano (diciembre a marzo). 
Vacaciones de invierno (junio a agosto). 
Feriado de invierno (10 al 20 de julio). 
Feriado de verano (17 d'e diciembre al 5 de enero). 

8Q - Respecto de las "Formas". Caracteristicas, cantidad y duraci6n. 
Las "Formas" especificadas en el "Calendario Esco1ar" d~ 1950 Y las 

establecidas para el aiio 1951, difioeren en sus cllracteristicas, duraci6n y 
cantidad, seglin se seiiala en el cuadro que sigue: 

"FORMAS" DE LOS PERIODOS LECTIVOS 1950 Y 1951 

I 
F 0 R M A S 

Referen-
Oiclol I II III Nuevas I cias I Acto Acto Clases 

][V 
alocuc. 

60 m. 40 m. Alusivas Cartelera 10 ID. 
Total 

Cal en-

I ~57 I I 
,dario Ambos 5 12 28 
1950 

102 

Referen-
Ciclos 

I 
Acto Clases 

Cartelera 
Alocuci6n 

cias 45 m. alusivas 10. m. 

Calen- • Primario 8 '.17 H6 2 123 

dario -----
1951 Secun-

5 103 12 
dario 

l20 
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En este cuadro esti'm incluidas las conlllemoraciones de to do el ano, tanto 
las que corresponden a los establecimientos del periodo lecii,-o aLril-noviembre, 
como a las del periodo septiembre-mayo. Las canti dades "x-actas serian, pues, 
las consignadas en el cuadro que se indica (\ continuaci6n : 

"FORMAS" DEL PERIODO LECTIVO 1951 

F 0 R },{ A S -
Cicios Per!odo lectivo I II III IV 

Acto Aloe. Clases 
Cartelera 

Total 
45 m . 10 m. Alusiyas 

Abril·Novbre. 6 C) 13 78 99 

Prima rio -
Sepbre.-Mayo -1 1 H 6-1 83 

Abril-Novbre. -1 9 - 53 9(i 

Secundario 

Sepure.-::\Iayo C) 11 - 69 ., 
-

Para que los prop6sitos enunciados en 01 punto 79 ue est a exposicion' se 
hicieran factibles, se ha creado, como se explic6 en 'el parrafo de refe rencia, 
Ja nueva "Forma" II, alocucion 0 especie de cIa e colecti'-a, en sustituci6n de su 
anterior, de -15 minutos de duraeion. 

Estas alocuciones -patriotieas en su casi totalidad-, en los e tableci
mientos secundarios 'estarlm a cargo de profesores, cualquiela se:l la asignatura 
que los mi~lllos dictaren. La finalidad esencial es la de que todos cllo~ hagan 
uso de la palabra como si expusieran en una clase a la que asiste n todos lo.s 
alumnos del establecimiento, en forma tal, que no sea solamente un grupo 
det'crminado de profesores el que expone pOl' la naturalezi\, de su asignatura, 
sino que to dos, pOl' igualdad en la aplicacion de los deberes y pOI' natuml 
sentimiento patriotico, sepan hablarles a sus discipulos en los mOlllentos solemnes 
d'e las festividades patrias. 

Para simplificar la tarea de ordenamiento en la des;gnaciones sent con
veniente recomendar a los senol'es dil'ectores que lleven U:1 registl'o de alocu
ciones, elemento este que facili1:ar{l en grado sumo la fijaciou de los turnos 
que corl'esponderan a cada profesol' . 

El plazo m{lximo -pOl' ultimo-, establecido para Ie "Forma" I en 60 
miuutos, hft ~ido reducido a tan. solo -15. 

99 - Respe.cto de los "programas" . 
Concorde siempre con el in tento va enunciado de procurur la reduccion , 

del tiempo establecido para la celebraciones; se ha cleteJ'minado ext;!uir, en 
los program as filjados para los a ctos, Ja cantidad de "uumeros" de los nnSIl1OS. 

En la "Forma" I, pOl' ejemplo, el ullmero denOlUinado "Palabl':ls de un 
alum no", ha sido refundido con el "Participaci6u de los alumna ", pOl' sobre
entend-erse que en este ya incl'llido aquel, ya sea en la forma de alocuci6n, 
breve discurso, composiciou, etc. 

La "Forma" II sustituida pOl' la alocucion, queda, asimismo, simplificada. 
L os coucursos literarios, visitas, excursione:::, concentraciones, in t el'cambio 

de delegaciones, etc" ha sido J'educidas a lati reglamental'ias tradicionales. 



109 - Respecto de las fechas y las conmemoraciones. 

a) Concepto de "feriado nacional" y "asueto escolar". 

El Decreto ~9 11.519, dictado pOl' el Poder Ejecu tivo Nacional con fecha 
7 de j unio de 1950, determina, como es sabido, que en la Administracion PU
blica seran observados unicamente con caracter obligato rio nue \-e dias como 
no laborable (Art. 39). 

P,ero como este criterio no se aplica a las ca~as de enseiianza, manteo 
niendose los asuetos que eran comunes a la epoea ante!ior a la fecha del 
Decreto, ha sido necesario establecer un claro distingo entr,e uno y otros. 
Para los dias no habiles fi jados pOI' el Decreto, se ha optado pOI' el califi· 
cativo de feriado; para 10 dias no l aborabloes del Calendario Bscolar, el de 
a-sueto. 

• • 

b) 

Los feriados y asuetos fijados en e1 Calendario son los que ~igu-en : 

I'eriados: (S/Decreto N9 11.519, de 7/6/1950) . 

19 dp enoero. 
Lunes de Carnaval. 
Yierr..es Santo. 
19 de mayo. 

9 de julio. 
17 de octubre. 
19 d!l noviembre. 
25 dil dieiembre. 

25 do mayv. (9 en total) 

Asuetos: 

6 doe enero (Reyes). 
Martes de Carnaval. 
19 de -marzo (San J ose). 
Juev·es Santo. 
Sabado de Gloria. 
H de ab)'il (Dia de las Americas). 
3 de mayo (La Ascension). 
2,1, de mayo (Corpus Ohristi) . 
20 de junio (Dia de la Bandera). 
29 de junio (San Pedro y San Pablo) . 
12 de agosto (La Reconquista) . 
15 de agosto (La Asuncion de l a Virg-en Maria). 
l.i de agosto (General San Na rUn) . 
30 de agosto (Santa Ro a) . 
21 de septi embre (Dia del Estudiante) . 
12 de octubre (Dia de la Raza). 
2 doe novioembre (Dia de Difuntos). 
11 de noviembre (San Martin de Tours) . 
8 de diciem bre (La Inmaculada Concepci6n) . 

Concepto de fecha,s movibles. 

• 

Las fechas cuya f ijacion han precisado mayor dedical!ion del tiempo de 
la Comision han sido aquellas que carecen de celebracion flja. Puede afirmarse, 
en terminos generales, que la unica tarea que especificamente incumbe a las 
Comisiones redactora de los Calendarios es la de determinar las fee has que , 
30n de caracter "movible". Conocidas estas, la labor correlativa :t las restantes 
dS solo de c<1ntinuidad 0 mera repeticion. Para mejor interpretar esta expo· 
~icion convinose en clasificar las fechas "movibles" de Ia siguiente manera : 
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Jueves Santo. 
Viernes Santo. 
La Ascensi6n. 
Corpus Christi. 

Lunes de Carnaval. 
Martes de Carnavall. 

FECHAS MOVIBLES 

1Q - RELIGIOSAS 

2Q - CARNAVAL 
• 

3Q - RESOLUTIV AS 

a) Predeterminadas: 
Dla de la Coopera.c:i6n: 1er. sabado del mes de julio. 
Dla de la Madre: 3er. domingo d'e octubre (Homenaje a la maternidad 

de la Santisima Virgen; epoca de floraci6n de la nomeolvides). 
Dla del Mutualismi(): 3er. sabado de octubre. 

b) Indeterminadas 0 de consulta: 
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Dla de la Educac:i6n Flsica. Consultese al Inspector Tecnico de Edu
caci6n Fisica de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria. El De
creto NQ 11.0n de 2/5/1944 fija e1 Ultimo sabado de ociubre de cada 
ano; el NQ 930 de 18/6/1946, la segunda quincena d'e octubre de cada 
ano. 

Dla del Reservista~. Consultese al Delegado de la DiI·ecci6n General de 
Enseiianza Primaria ante el Coman do General de Regiones Militares 
(Divisi6n Reserva). Las feCJhas fijadas pOl' los Decretos 17/9/1931, 
24/9/1941, 31/~5/1944, 11/12/1947 Y 10/12/1948 fueIOn variables: 6 de 
septiembre, 14 de diciembre, 11 de diciembre, 14 de diciembre y 12 
de diciembre, respectivamente. 

Semana de 1:11 Aeronautica. ConsUltese a la "Comisi6n Organizadora de la 
Semana de Ae'ronautica", del Ministerio de Aeronautica. 8e fija, pOl' 
ro comun, la iiltima semana de septiembre. 

Sem::ua del Arbot ConsUltese al representante del Ministerio ante la 
"Comisi6n Naeional de Educaci6n Forestal". Se fija, casi siempre, la 
segunda semalla de septiembre (escuelas periodo lJectivo septiembre
mayo) y del 23 al 29 de julio (escuelas periodo lectivo abril- noviembre). 

Semana del Maor, ConsUltese a la "Liga Naval". Se fida, gene1"!lllJIlerute, 
la fecha de regatas en el Tigre 0 la del aniversario de la creaci6n de 
la Prefectura :Marltima (Ley 3.445) de 29/10/ 1896. (En el primer caso, 
la primera 0 segunda semana d'e noviembre; en el segundo, fines 
del mes de octubre). 

4Q ESCOLARES 

Iniciaci6n de las clases en los establecimientos con periodo lectivo abril
noviembre. 

Iniciaci6n de las clases en los establecimientos con periodo lectivo sep
tiembre-mayo. 



Terminaci6n del periodo lectivo abril-noviembre. 
Terminaci6n del periodo l'ectivo septiembre-mayo. 
Inscripci6n de alumnos (periodo lectivo abril-noviembre). 
Inscripci6n de alumnos (periodo lectivo septiembr-e-mayo) . 
Inscripci6n para examen'es libres en escuelas pri:marias de Capital y Te

rritorios Nacionales (p'eriodo lectivo abril-noviembre) . 
Inscripci6n para examenes libres en escuelas primarias de Territorios 

Nacionales (periodo lectivo septiembre-mayo) .. 
Examenes libres en las escuelas primarias de la Capital y Territorios Na

cionales (periodo lectivo abril-noviembre). 
Examenes libres en las escuelas primarias de los Territorios Nacionales 

(periodo lectivo septiem.bre-mayo) . 
Feriado de invierno (para escuelas con periodo lectivo abril-noviembre). 
Feriado de verano (pata escuelas con periodo lectivo septiembre-mayo ) . 

c) Celebraciones cuya fechllj se cambia! por razones especiales: 

Independencia de Ia Republica Dominicana: Corresponde el 27 de febrero 
(27/ 2/1844); pero como se halla comprendida en epoca de vacaciones, 
se convino con la Embajada su celebraci6n anual el 16 de agosto, 
aniversario d'e la restauraci6n de la republica (16/8/ 1863) . 

Independencia de Ia Republica de H aitI. Corresponde e1 19 de enero (19/ 1/ 
1804); por anRloga circunstancia a la anterior se celebra el 11 de 
octubre, en homenaje a Co16n, su descubridor, y en la fecha de la 
Raza (12 de octubre), anticipada en un dia por ser asu'eto. (I nfor
maci6n de la Direcci6n de la escuela ep6nima) . 

Independencia de Ia Republica del Peru.: Es el 28 de julio . En la escuela 
de ese nombre se realiza el acto escolar el 27 ; el 28 concurren aJ 
acto que efecrua la Embajada del Peru en el Grand Bourg. 

d) CeIebr:uciones sin fechn determinada, incluidas ell el Calendario Escolar, 
y que son de recordaci6n oportuna de acuerdo con las circunstancias, y 
en las clases, al d'esarrollarse los programas de enseiianza en las materias 
afines: 

Seguridad en el transito. Peligros: conducta que debe observarse en ll).s 
calles, caminos y medios de transporte. 

Sefialami·entos geografico y vial: Hi tos, mojones, seiiales para asegurar e1 
transito en los caminos. 

Ahol'ro: Uso racional de In energia : cui dado en \~l consumo del agua co
rriente, combustibles, el ectricidad, etc. 

Ul'banidad y cortesia: conducta que debeobservarse con los niiios, an
cianos y muj'eres. 

Conciencia de la forestaci6n; plantaci6n y cuidado de los arboles. Cultivo 
y cuidado de l as flo res y jardines. Huertas :familiares y escolares. 

Conciencia de la utili dad de los animales y de la bondad con que debemos 
tratarlos. 

Cuidado de la escuela; el edilicio, sus muebles y utiles. Cuidado de las 
paredes y limpieza de las calles . 

• 
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e) Remisi6n de las celebrac:iones de dlas de feriados 0 de asueto al primer 
dla habil anterior: 

Al senalamiento de la celebraci6n que cae en dia feriado 0 de asueto 
con fecha que no es la que corresponde, se ha preferido ubicar los aniversarios 
y las conmemoraciones en !lU verdadero dia, aunque este sea dia no habil, 
agregandose la siguiente aclaraci6n: Conmem6rase e1 dia habil anterior. As! 
por ejemplo, €l 14 de abril cae en dia de asueto; ello no obstante, figura en 
ese mismo dia, pero con la correspondiente observacion: Conmem6rase el dla 
habil anterior. 

III 

RECOMENDACIONES Y OTRAS CARACTERISTICAS PARA LA 

APLICACION DEL CALENDARIO 

llQ - Para lao cartelera.. Asignar especial import'an;)ia a la cartelera a 
fin de que las recordaciones de la misma trasciendan en todo el establecimiento, 
como elemento util y ensenante. Debe ser objeto de cuidado constante, prepa· 
rada con gusto estetico y ubicada en sitio bien visible. Una cartelera or de· 
nada como cosa "vi va" y con indicaciones precisas contribuira a afianzar los 
propositos educativos de la recordaci6n y la exaltaci6n patri6tica. 

12Q - Cuaderno 0 carpeta "Calendario Escolar". Sin que esta indicaci6n 
comporte una obligacion, bueno sera recomendar a las direcciones de los esta· 
blecimientos educacionales la preparacion de un cuaderno 0 carpeta "Calen· 
dario Escolar", con referencias claras y sinteticas sobre cada una de las 
celebraciones. Este cuaderno --que podra ser complementado con recortes de 
diarios, periodicos, revistas, etc., y obras de la bibliografia especializada-, 
facilitara en grado sumo la labor de los docentes designados para hacer uso de 
la palabra, y aun para aquellos de forzada improvisa~on por inasistencia 
fortuita de los profesores designados oficialmente como oradores. 

13Q - Inclusi6n de referencias informativas en cada fecha!. Sin dejar ldie 
respetar el criterio sintetico con que ha sido elaborado el Calendario, se han 
incluido referencias breves de caracter aclaratorio, tal'es como anos de las 
fechas de la independencia de las republic as americanas, numeros de leyes y 
fechas de la promulgacion, fechas de resoluciones e peciales, motivo de la 
celebraeion (en el casu del Dia de la Tradicion, la alusion a Hernandez y 
la fecha de BU deceso; en el de las Patricias Argentinas, la referencia a. Reme· 
dios de Escalada y 1a fecha de su nacimiento, etc.). 

14Q - Indice alfabetico de asuntos. Para facilitar, pOl' ultimo, la busqueda 
de las celebraciones, s'e ha agregado al mismo un in dice alfabetico -con 
una, dos 0 mas remisiones, segun el caracter ae la celebraci6n-, de todas las 
efemerides y los acontecimientos registrados en el Calendario. 

IV 

ANTECEDENTES PARA LA LABOR DE LA CO:MISION QUE TENDRA 

A SU CARGO LA PREPARACION DEL CALE:N'DARIO PARA 

EL ANO 1952 

15Q - Fuera del criterio y las determinaciones que adopte la referid~ 

Comision para encarar su labor, a fin de f·acilitar la tare:1 que Ie incumbe 51 
han transcripto en forma analitica aquellos antecedentes que permitiran faci 
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litar la redacci6n del Calendario Escolar. Estos ant'ecedentes figuran en el 
pun to lOQ), incisos a), b), c) y d) del Capitulo III de este informe. Son 
aquelJos que corresponden a conmemoraciones de fer~ados, asuetos y fechas 
de caracter movible 0 incierto, asi como a las celebraciones de caracter perma· 
nente en los establecimientos de -ensenanza de ambos ciclos. . 

v 

INCLUSION DEL INFORME EN EL CALENDARIO ESCOLAR 

La Comision se permi te sugerir a la Superioridoad la inclusi6n del Informe 
precedente en el Calendario Escolar, a manera de suplemento 0 apendice. Las 
d'iversas sugestiones del mismo, permitiran orientar la labor de los senores 
docentes, de acuerdo ~on el criterio que determin6 l,a preparaci6n del Calen· 
dario Escolar. 

,{ 

• 

, 

, 
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I N ombramiento, jubilacion y 
remocion de profesores 

universitarios 

Ello es de competencia del Poder Ejecutivo, 
conforme a las leyes de la Naci6n 

Aniilanse ordenanzas de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires 

EI Ministro de Educaci6n de la Naci6n, doctor Ar· 
mando Mendez San Martin, ha firmado la resoluci6n si
l5uiente: 

Bs. As., 12/ 2/ 951. - VISTO: Las ordenan
zas numeros 424 del 29 de Noviembre de 1950 y 
~182 del 27 de diciembre de 1950 dictadas pOl' el 
Consejo Universitario de la Universidad de Bue
nos Aires, sobre la jubilaci6n de profesores titu
lares que integran sus cuadroo docentes; y 

CONSIDERANDO: Que dicha medida ha pro_ 
vocado manifiesta inquietud en el ambiente uni
versitario, con todos los perjuicioo que ello im
plica para el normal desarrollo de la labor docen
te cientifica y de investigaci6n, que constituyen 
funciones primordiales de la Universidad; 
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Que ante e.ste Ministerio se han presentado pro
fesores afectados pOl' esa disposici6n, para mani
festar su disconformidad con la misma que con
sideran injusta y cuya legalidad cuestionan; 

Que compete al Poder Ejecutivo el nombra
miento y remoci6n de los profesores universi
tarios titulares (Art. 83 inc. 109 de la Constitu
ci6n Nacional y 46 de la Ley 13.031); 

Que asimismo corresponde al Poder Ejecuti
vo conceder jubilaciones conforme a las leyes de 
la Naci6n (Art. 83 inc. 79 de la Constituci6n 
Nacional) atribuci6n que puede ejercitar aun de 
oficio cuando cumplidos los extremos legales asi 
10 exija el buen servicio (A,rt. 3'·2 Ley 4.349) y 
que este Ministerio propiciara en los siguientes 
casos: 19 Cuando es manifiesta la decadencia 
del docente del titular en condiciones de aco
gerse a la jubilaci6n; 29 cuando es conveniente 
per-mitir el acceso a las catedras de nuevos y 
sobresalientes val ores morales y cientificos; 39 

cuando las condiciones sociales del jubilable no 
se yean afectadas porIa medida y 49 por otratl 
razones de orden publico y buen gobierno debi
damente fundadas; 

Que por otra parte, ningun precepto de la 
Ley 13.031 autoriza a los Consejos Universita
rios a imponer jubilaci6n a los profesores y me
nos su separaci6n automatica transcurrido cier
to termino respecto de aquellos que no hubiesen 
dado cumplimiento a la orden; 

Que en consecuencia la citada Ordenanza se 
halla afectada de nulidad absoluta en raz6n del 
vicio de incompetencia del 6rgano de quien ema
na; 

Que constituye un pre.supuesto de la descen
tralizaci6n administrativa el contralor de las en
tidades autarquicas que corresponde al Poder 
Administrador; 

Que en el presente caso debe ejercitarse ese 
contralor procediendo a la anulaci6n de oficio 
del acto del ente autarquico, cuya ilegalidad se 
ha denunciado; 

Por elio; 

El Ministro de Ed1waci6n 

RESUELVE: 

19 - Considerar nul as las Ordenanzas de la 
Universidad de Buenos Aires N9 424 del 29 de 
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noviembre de 1950 y 482 del 27 de diciembre del 
mismo ano. 

29 - Las renuncias p,resentadas y gestiones 
iniciadas para obtener la jubilaci6n en cumpli
miento de la Ordenanza cuya ilegalidad se de
clara pOI' el apartado anterior, seran directamen
te archivadas. 

39 - lra.cese sabel' que este l\1inisterio reali
zara respecto de los Profesores en condiciones 
de acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, un 
estudio minucioso de cada caso en particular y 
resolvera en definitiva propiciando medidas que 
contemplen a la par que los legitimos intereses 
del profesorado, los altos fines de la ensenanza 
universitaria. 

49 - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin 
de CODlunicaciones del Ministerio y archive.se. 
A. Mendez San Martin. 

/ DESPACHO GENERAL 

I Normas para funcionarios responsables 

Exp. NI> 293.108/51. - 30/1/51. - VISTO: 
Que la consideracion de asuntos urg>en tes del des

pacho puede determinar la necesidad de con tar con 
la presencia ·de funcionarios responsables (Directores 
Generales, Dh'ectorl*! y Jefes de Departamentos) de 
los distintos organismos fuera del hora rio de trabajo 
o en dias sabados, domillgos y festivos, 

EI Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 I> - Los senores J efes respollsables de los dis tin -
'los organismos y dependencias que illuegran el Des
pacho Ministerial (Directores Generales, Directores y 
Jefes de Departamentos), deberan hacer conoCJer a la 
8 ecretaria Prh"ada y al Despacho General, la direc
don y numel'O teleJ\6IIJ.ico donde puede ICncontrarseles 
J'uera de las horas de servicio 0 en los dias saba dos, 
domingos y festiv os. 

21> - ASimismo, cuando deb an ausentarse de sus 
r es'p ectivos domicilios, dichos funcionarios adoptarfm 
las medidas que permitan ubicarlos ante la necesidad 
a:e cualquier circunstancia imprevista. 

31> - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de 00-
nllomicaciones del Ministerio y archivese. - A. Men
d.ez San Martin. 
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Sobre la competelllcia para f irmar / 
Exp. NQ 293.109/51. - 31/1/51. - VISTO: 
La necesidad, por razones de buen gobieruo a.dmi

nistrativo, de dietar normas en cuanto a la compe
t encia para fir mar providencias, informes, notal!, etc., 
destin ados a determinadas dependencias d·el Ministe
rio 0 a Jos ·demns Ministerios, Poderes LegislativQ 
y Judicial, Gobieruos Provinciales, M1Nlicipalidades y 
sus retlpecti vas dependencias, 

El Ministro de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - La firma de provid'encias, informes, notas, 
etc., destinados a las dependencias descentralizadas que 
actuan en jurisdicci6n del Ministerio, a los demns 
Ministerios, Poderes Legislativo y Judicial, Gobieruos 
Provinciaies, MunicipaJidades y sus l'1espectivas de
pendencias, es de competencia exclusiva del suscripto. 

29 - La intervenci6n en el tramite de los asuntos 
r expedientes por parte de la Direcci6n de Asuntos 
Juridicos, del Departamento de Sumarios y del Con
sejo Minist'erial, sera unica yexciusiva1IlJente dispues
ta por el suscripto 0 por via del Despacho General, 
segun corresponda. 

.39 - Las normas establecidas no alc!3nzan a los 
tramites de referencia, que se cumplan I!'n virtud de 
disposiciones contenidal! en leyes, decretos 0 resolu
ciones y que asignan facultades expresas a dietermi
nados funcionarios para ,ordenar por si el tramite 
previsto. 

49 - Comuniquese, !lUl6tese, dese al Boletin de Co
m1Nlicaciones del Ministerio y archivese. - A. Men
dez San Martin. 

Asignaci6n de funciones I 
EXp. NQ 294.3~8/50_ - 7/2/ 51. - VIS TO: 
Lo actuado y atento la necesidad de <proceder a la 

designaci6n de Subdelegado de la Delegac:it611l de la 
Mesa General de Entradas y Salidas, y Archivo, ante 
]a Direcci6n General de Ensenanza Secun'daria, N or
mal , Especial y Superior, y de conformida:d a 10 pro
puesto por el senor Jefe del Departamento mencio
llado en primer termino, 

El Ministro de E ducaci6n 

RESUELVE: 

Asignar funciones de Subdelegado de la Mesa Ge
neral de Entradas y SaHdas, y Archivo, a.l auxiliar 
4Q de dich() Departamento, don CLEMENTE LEYES. 
- A. Mendez San Martin. 
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Comisi6n para Est udios de Creditos 

/ EXP. NQ 293.138/51. - 12/2/51. - VISTO: La con
veniencia ,de proceder al estudio de las necesidades del 
Ministerio en materia de creditos para la atenci6n de 
subsidios, baeas, contrib1.lciones, etc., con cargo al ane
xo 22 (Aportes y Contribuciones del Estado), para el 
ano 1951; 

El Ministro de E ducaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Designar una Comisi6n integrada por sendos 
representantes que designaran los senores Directores 
Generales de: Ensnanoo. Primaria; Ensnanza Secunda
ri.a, Normal, Espcial y Superior; Ensei1anza Tecnica; 
Administraci6n, y de C'u,ltura, y Direeci6n de Asisten
cia y Servicios Sociales, la que actuara bajo la presi
dencia del representante de la Direcci6n General de 
Ensenanza Primaria, para que proceda al estudio de 
las neeesidades del Ministerio en materia de creditos 
para la a tenci6n de subsidios, becas, contribuciones, etc., 
con Ciargo al anexo 22 (Aportes y Contribuciones del 
Estado) para este ano de 1951, debiendo elev.ar antes 
del 31 de marzo pr6ximo, un informe detallado sabre el 
particular, a los efectos de solieitar oportunamente al 
Ministerio de Hacienda, los fondos que corresponda. 

2Q - La Comisi6n cillada, presentara asimismo, u·n 
proyecto de normas a que debera ajustarse la concesi6n 
de becaa de estimulo y ayudas de estudios, no com
prendidas entre las que se otorgan por distintas dispo
siciones reglamentarias vigentes. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese .al &letin de Co
munieaciones del Ministerio y I3.rchivese. - A. Mendez 
San Martin. 

HOMENAJES AL LIBERTADOR 

I 

Decreto NQ 1.892 - 31/ 1/51. - Autorizase a la 
Direcci6n de la Escuela pT()fesional de Santiago del 
Est-ero, para colocar en el establecimioento una placa 
recordatoria en homenaje al Libertador General Don 
Jose de San Martin, cuya le}"6nda reza: "HOMENAJE 
AL GRAN CAPITAN. LA ESCUELA PROFESIONAL 
NACIONAL DE MUJERES EN EL OENTENARIO 
DE SU MUERTE" - "1850 - 1950". 

II 

Decreto NQ 1.893 - 31/1/51. - Autorizase a la 
Policia dll la Provincia de Buenos Aires, a colocar 
en el Templete de Yapeyn, en e1 Iugar destinado a. 
tales of rend as, una placa en homenaj'e a1 Libertador 
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General Don Jose de San Martin, cuya 1eyenda reza: 
"LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES AL PA,DRE DE LA PATRIA, Af'l"O 1950". 

III 

Decreto N'Q 1.894 - 31/1/51. - Hagase saber al 
Pod'er Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, que 
nada obsta para que r ealice el homenatje <Ill heroe ma
ximo de nuestra nacionalidad colocando send as placas 
recordatorias en el ",Cerro d'e la Gloria" (MeJLdoza) 
y en el Templete de Yapey6., en los lugares destin a
dos la esas Qfrendas. 

IV 

Decreto NQ 1.895 - 31/1/51. - Autoriza a las Van
guardias Obreras Cat61icas de la Federaci6n de Circu
l os Cat61icos de Obreros, a colocar €n el "Cerro de la 
Gloria" (Mendoza), 'en el lugar destinado a tales 
of rend as, un·a placa en homenaje al Libertador Gene
ral Don Jose d·e San Martin, cuya leyenda reza: "HO
MENAJE DE LAS VANGUARDIAS OBRERAS CA
'rOLICAS AL GRAN CAPITAN GRAL. D. JOSE DE 
SAN MARTIN EN EL CENTENARIO DE SU FA
LLECIMIENTO. l S50 - 1950". 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 

PRIMARIA 
CAPITAL 

Clausura de un curso 

Exp. 68.328/50. - 8/2/51. - Clausurar el curso de 
Portugues que funciOTh:l en la escuela NQ 2 del Distri
to Escolar l Q, por contar ,con inscripci6n y asisDen
cia media, inferiores a las reglamelltarias. 

Cambia.r la catedra de Portugues que dicta en la 
escuela NQ 2 del Distrito Eseo]ar l Q, la senom. SU
SANA GARCIA SAGASTUME de DE LA 'CiUESTA, 
por la de Frances, y ubicarla en la vacante existente 
por renuncia de ,la titular, senorita Maria Isabel Es
cude, en l:t escuela NQ 2 del Instituto E'erruasconi. 

Aprobaci6n de servicios 

Exp. NQ 122.971/50. - 22/1/51. - Apl·oba.r 106 
Hervicios prestados pDr la senorita MART A ESTHER 
QAMP Af'l"O, como maestra transitoria de la escuela 
NQ 16 del Distrito Escolar 79, desde el 16 de junio 
a.l 18 dJe noviembre de 1950. 

Ubicaci6n definitiva 

Exp, N9 180.176/50. - 8/2/51. - Ubicar definiti
vamente en e l ConsultOl'io Odontol6gico del Distrito 
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Escolar 49, donde presta servicios actualmente con 
car:a.cter transitorio, a la mucama de ,la escUJela al Ai
ro :Libre N9 1 senorita ANA PETAGNA. 

Ubieacion Transitoria 

I:xptes. Nos. 69.403/50 - 70.117/50. - 8/2/51. -
] 9 - Ubicar con caracter transitorio en el Consu~

toriio Odonto16gico que funciona en el local de la e6-
cuela NQ 23 ,del Distrito Escolar 17Q, a la senora FLO
RA TRAMONTE de BARBERIAN, portera de ,]a nu
mero 14 ,del wsmo distrito. 

2Q - 'Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 4 ruel 
Distrito Escolar 19, al portero de la N9 18 ,del mis
mo distrito, senor PEDRO' GARCIA. 

Designacion de una portera 

Bs, As., '2:l /1/51. - El Ministro de Educaci6n de la 
Nal~i6n, con fecha 21/1/51 ha resuelto: 19 -' Dejar 
sin efecto la dJesignaci6n de portera para la escuela 
NQ 11 del Con6ejo Escolar 199, efectuada por reso
luci6n de fecha 30 de noviembre ,de 1950, a fa'ior de 
lia senora ROSA CIFARELLI de MOREL (L. C. nu
meJro 000.353), por no haber tornado poses:ioCm de su 
cargo. 

,2'Q - Nombrar en la escnela N9 2 del Consejo Es
cohn 199, titular de un cargo de Ayudante 29 (Per
sonal de Servicio), en reemplazo de la senora Rosa 
Cifarelli de Morel, cuya designaci6n se deja sin efec
to a la senora LILIA HAYDEE P'EDERNERA de , 
SALVATIERRA (L. C. N9 3.345.619) . 

VARIOS 
CAlE'ITAL 

Bxptes. Nos. 69.954/50, 70.298/50, 69.611/50, 67.7441 
'50. - 8/2,151. -

Art. 19 - ITrasladar, a su 'Pedido, a la maestra es
peC'iwl de Musica .de la Escuela N9 4 del Distrito Es
(lolar 19, a la N9 7 del Distrito Escolar 209, con 8 
horas semanales de clase en el turno de la manana, 
-seD.ora ELIDA HERRERO AMOEDO 'd.e RIVERO. 

CAlE'ITAL 

Art. 2Q - Trasladar, '3" su pedido, a la senorita AI
;DA CAROLINA DE ROISA, maestra especial de Mu
/lie:]' de la Escuela N9 17 del Di6trito Eseoror 189, 

turno tarde, a la NQ 18 del Distrito Eseolar 109, con 
8 h01"as semanales de clase en ambos turn os. 

ADULTOS Y MILITARES 

Art. 39 - Tra61adar, a su pedido, a la Escuela nu
mero 29 anexa alI. Bata1l6n de Mantenimiento de --Tracci6n Mecfmica (Miguelete-Buen06 Aires), al pre- • 
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ceptor de la similar NQ 41, aneXla al Regimiento 1. de 
Artilleria Blindada (Campo de Mayo), senor OMAR 
EDMUNDO ESPOZ SAAVEDRA. 

OAPIT..lL 

Art. 49 - Autorizar a la maestra de la Escuela 
NQ 18 del Distrito Escolar 16Q, senora DELIA M]ill,TA 
MARASCO de BILMEZIS, a tomar posesi6n de su 
C'argo al iniciarse el cur so escolar del presente ano. 

TRASLADO 

Exp. NQ 100.071/51. - 8/2/51. - Trasl:1da, a su 
pedido, a la Inspecci6n Seccional de Escuelas de la 
Provincia de San Luis, a la Auxiliar 6Q (personal 
administrativo) de la Direcci6n General de Adminis
traci6n, senorita AMANDA EMMA MORRE. 

CREACION DE ESCUELAS COMUNES 

Provincias 
• 

I 

Exp. N'I 260.181/949 - 7/2/51. - 1Q - Crea una 
escuela primaria de la Ley 4.8U 'en el paraje denomi
nado "El Triangulo", Departamento Monte Caseros, 
<La la Provincia de Corrientes, debiendo Ia Direcci6n 
General de Ensenanza Primaria, por actuacioll'es se
paradas, asignarle numero y determinar la calificaci6n 
que Ie corresponda por su ubicacion. 

2Q - Acepta y agraiLece al senor POLICARPO 
OCAMPO la cesion gratuita de casa con destino a 
la escuela de que se trata; y autoriza la firma del 
respectivo contrato por un termino no menor de dos 
anos, a con tar (Le la fecha de ocupacion del local. 

3Q - La Direccion General de Administracion pro
veera el material CLe muebles, dotaci6n fija y de con
snmo reglamentarios; y proseguira la, tramitaci6n de 
las actuaciones con el objeto de obtener la aeepta
cion, mediante decreto del PoiLer Ejecutivo de la 
Nacion, (Le la donacion de terreno o.frecida a fs. 1. 

II 

Exp. NQ 65.322/950 - 7/2/51. - 1 Q - Crea una 
<6scuela primaria de la Ley 4.874, en 'Ill paraje deno
minado "Colonia Pando", Departament.o San Roque, 
de la Provincia de Corr~entes, la que figurara incluida 
entre las clasificadas en 161 Grupo "A", por su ubica
cion muy desfavorable, debiendo la Direcci6n General 
de Ensenanza Prima ria, por actuaciones separadas, 
asignar1.e numero. 

29 - Acepta y agradece a los senores MANUEL 
ANTONIO PANDO, GERARDO ANTONIO PA DO 
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y senora MARIA F. de PANDO, la cesion gratuita 
de casa a construir con destino a la cscU!ela de que 
s.e tr.ata; aprobar el contrato agregado. relativo a la 
misma, que 'establece el termino de dos anos a con
tar del dia de ocupaci6n del local. 

3Q - La Direccion General de Administraci6n pro
ve.era el material de muebl'es, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios; y proseguir{t las actuaciones con 
el obtieto de obten'er la aceptacion, mediante Decreto 
del Po del' Ejecutivo de la Nacioll, de la donar-ion CLe 
terreno ofrecida a fs. 71. 

ill 

Exp. NQ 22.189/L/949 7/2/951. - 19 - Crea 
una 'escuela primaria de la Ley 4.8U, en .el paraje 
d<enominado "Mas", Distrito Banda Florida, Departa
mento General Lamadrid, de la Provincia de La Rioja, 
la que figurara incluida entr,e las clasificadas en el 
Grupo "A", por su ubicaeion mlly desfavorable; d'e
biendo Ia Direccion General de Ensenanza Primaria, 
por actuaciones separadas, asignarle numero. 

2Q - Acepta y agradec'e al senor MANUEL OCAM
PO, la eesion gratuita de easa. con destino a Ia es
cuela (Le que se trata; y aprobar el contrato agregado, 
relativo a la misma, que 'establece el tiirmino de cinco 
anos a partir del dia en que empioece a funcionar el 
establecimiento, 

39 - La Direccion Gen'eral de Administraci6n pro
veera el mat<erial de muebles, dotacion fija y de con
sumo reglamentarios. 

IV 

Exp. NQ 63.115/950 - 7/2/951. - 1Q - Crea una 
escu'ela prima ria de la Ley 4.874, en el paraje deno
minado "Los Oros", D epartamento General Roca, de 
la Provincia de La Rioja, debiendo la Direccion Ge
neral de Ensefianza Primaria, por actuaciorres sepa
radas, asignarle numero. 

2Q - Acepta y agradec.e al senor FABIAN GON
ZALEZ, la cesion gratuita de casa con destino a la 
escuela de que se trata, y aprueba el contrato agre
gado, relativo a la mi~ma, que establece el tiirmino 
de dos anos a partir de la fecha de ocupaci6n del local. 

3Q - La Direccion G'eneral (Le Administraci6n pro
veera el material de muebles, dotacion fija y de con
sumo reglamentarios. 

v 

Exp. NQ 62.109/50 - 7/2/51. - 1 Q - Crea una 
.escuela primaria de la Ley 4.874, en el paraje deno
minado "Los Angeles", Departamento Banda, de la 
Provincia de Santiago del Estero, la que figurara 
incluida entre las clasificadas en '61 Grupo "C", por 
su ubicaci6n rural a mas de 10 Kms. CLe centro urbano, 
debiendo la Direccion General de Ensenanza Primaria, 
por actuaciones separadas, asignnde numero. 
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2Q - Acepta y agradec.e al senor JOSE ]iGNACIO 
JOTTA, su ofrecimiento de local con destino a la 
escuela referida, el que debera poner en las condi
ciones estipuladas en las actuaciones previo al funcio
namiento 001 establecimiento escolar, y aprueba e1 
contrato agregado relativo a la cesi6n gratuita del 
expresado local, que estab1ece 'el termino de dos anos 
a contar del dia 00 su ocupaci6n. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera 'el material de muebles, dotaci6n fija y de con
sumo reglamentarios; y proseguira la tramitaci6n de 
las actuaciones con el objeto de obtener la aceptaci6n, 
mediante Decreto del Poder Ej-ecutivo de Ia Naci6n, 
de la donaci6n de terreno ofrecida a fs. 15. 

Aprobaci6n de servicios 

-Ano del Libertador General San Martin-
E~. NQ 100.034. - 28/12/50. - Se resuelve: Aplue

ba los servicios prest ados por el personal "suplente", 
"interino", "provisorio" y "transitorio" que se des
empen6 en escuelas primarias de las provincias de 
BUENOS AIRES, CORRIENTES, ENTRE RIOS, JU
JUY, LA RIOJA, SAN JlUAN, SAN LUIS, SANTA 
FE, SANTIAGO DEL ESTERO Y TUCUMAN, du
r snte el mes de octubre de 1950 -y meses anteriores 
no incluidos oportunamente-; y oen MENDOZA, ES
CUELAS HOGARES de PROVINCIAS y t erritorio de 
NEUQUEN (Complemento ) por NOVIEMBRE de 1950 
-y mes'es anteriores no incluidos oportunament&
de conformidad a las n6minas que corren agregadas 
a la presente resoluci6n. 

-Ano del Libertador General San Martin-
Exp. NQ 100.035 - 28/12/950. - Se resuelve apro

bar los servicios prestados por el personal "suplenl!e", 
"interino", "proviso rio" y "transitorio" que se desem
pen6 en escueIas primarias doe las provincias de Men
doza por octubre y C6rdoba por novi'embre de 1950 
-y meses antel'iores de dicha~ provincias no incluidos 
oportunamente- de conformiilad a las n6minas que 
corren agregadas a Ia presente resoluci6n. 

'l1raslados 

EXp. NQ 69.880/50 - 1/~/51. - Traslada, a su pe
dido, a la escuela NQ ~23 de Buenos Aires, a la maestra 
auxiliar de 1a NQ 128 de la misma provincia, senolra 
BERTA KATZEN de WERCHOWSKY. 

29/1/51. - Traslada, a su pedido, a la escuela NQ 81 
c1e Mendoza, a la maestra de la NQ 113 de la misrna 
provincia, enora MARIA VICTORIA .'U~EZ PUE
BLA de COUSSIRAT. 
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III 

:Exp. NQ 28.845/T/47 - 8/2/51. - Traslarla, a su 
pedido, a la Direcci6n de la escuela NQ 249 de Ia pro
vincia de Tucuman, a la directora de la NQ 344 de 
la misma jurisdicci6n, senora MARGARI'l'A LLANOS 
de LIZARRAGA. 

IV 

:Exp. NQ 69.042/50 - 7/2/51. - Tras]ada, a su p e
dido, a Ia Inspecci6n 8eccional de E scuelas de La 
Plata (Buenos Aires), a la empleada administrativa 
de ].a Inspecci6n General de Escuelas ~1e Provincias, 
senora MARIA ESTHER ALCACER MEDINA de 
RUATA. 

/ 

AUltorizaciones para continuar en funciones de grado 

:Exp. N9 69.697/50 - 8/2/51. - Autol'iza a la se
nora ARMINDA MARIA VIDELA de REPETTO, 
pa:ra continuar en sus funcion-es actuales de maestra 
de la escuela NQ 92 de Ia provincia de Buenos Aires, 
'en virtud de 10 comunicado por el Instituto Nacional 
de Previsi6n Social a fs. 1 de 'Bsta a ctuaciones. 

lE:xptes. N9 66.741/50 Y 66.452/50 - 8/2/51. -
1 Q - 'Dispone que la maestra auxiliar de ]a escuela 
NQ 83 de Buenos Aires, senorita AUROR.Ae CABA
LLERO, continu-e desempenando tales f unciones por 
el termino de un ano. 

llQ - Dispone que Is maestra auxili.a:r de Is eseue
la NQ 7 de Buenos Aires, seiiora NORMI DINA DE 
VEOCHI de BRUZZONE, continue desempenando tales 
fUllciones por el termino de un ailo. 

l::xptes. Nos. 69.973/50 y 69.812/50 - 8/2/51. -
1Q - Dispone que la maestra auxiliar de la escuc
la NQ 55 de Santa Fe, s-enorita MARIA DOLORES 
GALl' AN, continue desempenandos'e en tal caracter 
por el terminG de un ano. 

~lQ - Dispone que la maestra au,xiliar de la escuela 
NQ 96 de Catamarca, seiiorita BLANCA ROSA NA
VARRO, continue desempenandose en tal caracter por 
el termino de un ano. 

Aprobaci6n de ubicaci6n 

Bxp. NQ 69.704/50 - 8/2/51. - Aprobar la ubi
cac:i6n en la escuela NQ 81 de Mendoza de la maestra 
senona 'SARA LEIBOVlCH de CASTORINO, dispuesta 
porIa Inspecci6n Seccional de Mendoza, en cumpli
miento de l'a resoluci6n de 2{) de octubre de 1950 (Bo
letiin de Comunicacion'es NQ 140) . 
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Apmeba y dest ina a Directora 

:Exp. NQ 19.047/M/49 - 8/ 2/51. - 19 - Aprobar 
los servicios prestados por la Directora de la oescuela 
NQ 200 de Mendoza, senorita ARMONIA tBADlALI, 
'en las escuelas Nos. 213 y 199 de ]a misma provincia. 

2Q - Destinar con caracter definitivo a 1a I8scuela 
NQ 192 dc Mendoza, a la Dircctora, senorita ARMO'
NIA BADIALI, titular de la NQ 200 de la misma 
jurisruccion. 

Permutas 

E xptes. 69.724/50 Y 70.267/50 - 8/2/ 51. - lQ -
Acordar la permuta que de sus r espectivas ubicaciones 
solicitan las maestras ,dc las escuelas Nos. 5 de Bue
nos Aires y 24 del Consejo Escolar 14, senoras LI
DIA TEODOLINDA S'f(R.ADA de DELUCHI y SAR.A 
CELIA FERNANDEZ de SIRITO. 

2Q - Acordar 1a p-ermuta que de sus respectivas 
u.bicaciones solicitan lals maestras de. 3as 'escuEilas 
Nos. 46 de Buenos Aires y 259 de Cordoba, senora 
LILIA ESTHER PODESTA de CARNICERO y se
norita BLANCA MARGARITA PAS'l'OR. 

Sala de primeros auxilios 

• 
Exp. N9 68.090/950. - 7/2/ 51. - Ceder, con ca

racter precario, a la Municipalidad de San Martin 
(Mendoza), una habitaci6n del rultiguo edificio de la 
escuela naci<cmal NQ 69 de la expresada provincia, para 
la insta1aci6n de una sala de primeros 1lI.uxilios, con 
la salvedad de que no deb era darsele otro destino que 
el indica do. 

Aclaracion de nombre 

Decreto NQ 1.492. - 26/ 1/51. - Por Decreto de es
ta fecha, se hac e constar que e1 verdadero nombre 
del Director de la Escuela NQ 76 d'e 1a Provincia de 
C6rdoba, es ZENON TEODOMlRO IR.oMO MARTINEZ 
(Mat. NQ 2.613 .533, D. M. 41, Clase, 1897), y no Teodo
miro Romo Martinez, como ha venido figurando hasta 
la fecha. 

Por don de corresponda se hara entrega a1 interesado 
del documento que obra a fs . 1 de I8stas actuaciones. 

CREACION DE ESCUELAS 

TERRITORIO 

Exp. 60.452/950 - 7/2/51. - 1 Q - Crea una es
cuela primaria en e1 Lote 51, Fracci6n F. de la "Co
lonia :Nancanguazu", Departamento San Ignacio, del 
T<erritorio de Mision'lls, asignandole el NQ 333, e in
cluir1a entre las clasificadas en el Grupo "B" por su 
ubicaci6n desfavorable. 
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2Q - La escue1a que se crea por el articulo ant'e
rior, funcionara provisionalmente en el local ofrecido 
en donaci6n por e1 vecindario, 'emplazado en e1 terreno 
que en igual cara~ter ofrece 181 sefior 'SANTIAGO 
OBREGON, cuyas cooperaciones se agradec·en. 

3Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
veera e1 material de muebJes, dotaci6n fija y de con
sumo r eglamentarios; y proseguira la tramitaci6n de 
las actuaciones con el objeto de obtener la aceptaci6n, 
mediante Decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n, 
de las donaciones ofrecidas. 

.Olasificacion de escue1a 

E xp. Nil 66.103/50 - 7/2/51. - Resuelve incluir 
a la escuela NQ 179 d·e Salina La Portena, Territorio 
de La Pampa, en e1 grupo 'ill" por estar ubicada en 
zona desfavorabl'e, a partir del 31 de enero de 1948, 
y no e n el grupo "C" don de figura actualmente. 

iRAECTIF]C1ACION DE NOMBRB 

Exp. N\I 23.696/CH/46. - 19/1/51. - Hagase saber 
a quienes corresponda, con referenda a la resoluci6n 
de fecha 4 Ide mayo de 1945 del ex-Consejo Nacional 
de Educaci6n, por la que fue designada t it ular de uu 
cargo de maestra de grado, en la escuela NQ 57 del 
Territorio Nacional de Chaco, la senorita Hermeliruda 
Clemencia Alonso, que el verd'adero nombre de esta 
persona es HERMELINDA CLEMEN CIA AL ONSO de 
BRANDAN (Ced. de l d. NQ 14.981, Pol. de Chaco. 

Cesaci6n de adscripci6n 

Decreto (NY 1.488 - 26/1/51. - Vistas estas act ua
ciones (Exp. NQ 24.273/ M/949) de 1a Direccion Ge
neral de Ensenanza P rimaria; 13. informaci6n produ
dda en las mismas y, de conformidad con 10 pro
puesto por el sefior Ministro de Educaci6n de la Naci6n, 

E1 P resident e de 131 N acilin Argentina 

DECRETA : 

Art. lQ - Dese por term:inada, con 3n tigiiedad a4l 
30 d'e noviembre de 1949, la adscripci6n del maestro 
de la escue1a NQ 43 de Misiones, senor MARTIN 
GONZALEZ (Mat. 2.589.482, D. M. 40, Clase 1921, 
Ced. de Id. NQ 21079, Pol. de P osrudas, Misiones), a 
.Ia Gobernaci6n del Territorio Nal'ional de Misiones, 
acordada por Decreto NQ 29004 'le f echa 2 de agoBto 
de 1948. 

Art. 2Q - El presente decreto sera r ef rendado por 
los senores Ministros Secretarios de F.stado en los 
:Departamentos de Educaci6n e Interior, respectiva
mente. 

Art. 3Q - Comuniquese, pubUqu'ese, an6tese, dese 
• 

:a la Direcci6n General del Registro Naciona1 y ar-
,chivese. 



PERON. A. Mendez San Martin. - Angel G. 
BorJenghi. 

D esestima una denuncia y traslados 

Exp. N9 2.802/M/949 - 15/1/51. - VISTO: Las 
actuaciones cumplidas por Exp. NQ 2.802/M/ 949 de 
los registros del ex Consejo Nacional de Educaci6n, 
al que corre agregado el Exp. NQ 17.158/11/ 946 d'e los 
mismos registros, y 

CONSIDERANDO: Los informes producidos por el 
Departamento de Sumarios y la Direcci6n de Asuntos 
.J uridicos y 10 aconsejado por la Direcci6n General de 
Enseiianza Primaria, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

II' - Deseatimar por falta de fundamentos la denun
cia formulada por el Gerente de la Compaiiia Suiza 
Argentina de Plantaciones, seiior CARLOS P. DU
FAUX, contra el dir,ector de la escuela NQ 133 de 
Misiones, senor .JUAN .JOSE SILVEIRA MARQUEZ. 

2Q - Trasladar a! director de Ill. escuela NQ 133 de 
Mision'es, seiior JUAN .JOSE SILVEIRA MARQUEZ 
a otra escuela de igual categoria, que propondra la 
Inspecci6n Genera! de Escuelas de Territorios, dentro 
do la misma Seccional sin que la medida signifique 
sanei6n diseiplinaria. 

3Q - Trasladar a la maestra de la escuela NQ 133 
de Misiones, seiiorita MARIA BRUNILDA ENCIN A 
ROBLEDO a otra escuela del mismo Territorio que 
propondra la Inspecci6n Seccional respectiva, por las 
eonstancias de estas actuaciones. 

4Q - Hacer conocer a 1a Gendarmeria Nacional, 
Agrupaei6n Misiones, los resultados d'3 la investiga
ci6n praetieada por la Inspecci6n Seccional 1 ~ Y d'evol
v,elUe las actuaciones instruidas por el Esncadr6n 
"San Iguacio" (hoja 1 a 22 del Exp. NQ 2.802/1Ij49). 

51' - Comuuiquese, an6tese, de~e al Boletin de Co
municacioll'es y .archivese. - A. Mendez San Mart1n. 

Trasltdos 

I 

Bs. As. 29/1/51. - Traslruda, a la escuela NQ 113 de 
Mendoza, a 1a maestra de la NQ 37 de Ill. Zona Militar 
de Comodoro Rivadavia, senora NOEMI MAR,GARITA 
ABAD de FERNANDEZ. 

II 

Bs. As. 27/1/51. - Traslada, a au pedido a la es
euela NQ 23 de Sauta Cruz, a la maestra de 1a Q 29 
de Ohubut, senora ROSA NJZETLCH de ORTEGA. 
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TERMINAOION DE UN SUMARIO 

E'xp. N9 27.844/0/48. - 15/1/51. - VISTO: Lall 
actuaciones sumarrales cumplidas por expedieute nil
mer>o 27.844/0/48 de los registros del ex-Consejo N a
cional de Educaci6n con motivo de las denuncias formu
ladas por un grupo de vecinos contra la Directora de 
la Escuela Nacional NQ 75 de C6rdoba, y 

CONSIDERANDO: Que con las informaciones produ
ciil'as y los elementos de juicio registrados, se han cum
cumplido todos los recaudos senalados por ol Reglamen
to General de Sumarios y los tramites ordenados por 
laResoluci6n Ministerial del 4 de diciembre de 1950, 
sobre iuterveuci6n de las distintas oficinas en la sus
tan ciaci6n de los sumarios, 

Por ello, 

El M1nistro de Educad6n 

R.ESUELVE: 

:[ 1') Dar por terminadas las actuaciones sumarialea 
cUlnplidas por expediente NQ 27.844 -Letra C- 1948 de 
los registros del ex-Consejo Nacional de Educaci6n. 

2Q) Desestimar, por falta de pruebas, la denuncia 
coutra la directora de la escuela NQ 75 ,de C6rdoba, 
senorita RINA C. PRECE, p"resentaila por dirigentes 
del Sindicato de Oficios Varios de "La' Para", de la 
ci t;a da provincia. 

3Q) Aprobar las siguientcs medidas adoptadas por 
la Inspeccion Tecnica General de Provincias de la Di
r e,eci6n General Ide Enseiianza Primaria: 

a) Apercibir al maestro de la escuela NQ 75 de Cor
doba seiior ALBER,TO IGNACIO MOLINA por falta de 
disciplina y ser actor en hechos que 'afectan su pres
tigio, advirtiendole que si no rectifica au conducta sera 
pa.sible de medidas mas severas. 

b) Apercibir a la maestra de la misma escuela se
nora HERLINDA .J. TqUZET de RAMQS, por no ajus
tarse a la verdad y SI1 falta de pondera,ci6n revelada 
en estos obrados. 

c) Apercibir severamente a! vice director de la es
cuela NQ 75 de C6rdoba seiior JOSE FRANCISCO MO
RENO, por falta de seriedad, concepto de estricta res
ponsabilidad probada en estas actucaiones, haciendole 
saber que hechos similares 0 bligaran pedir el relevo 
en el cargo. 

d) Recomendar a la director a de la escuea NQ 75 
de' C'6rdoba, senorita RJNA C. 1'IRECE, ser oportuna y 
m.edir sus determinaciones de tal modo que no afecten 
lao jerarquia del cargo que desempeiia. 

41') Comuniquese, an6tese, dese al Boletin de Comu
nicaciones del Ministerio y archlvese. - A. Mendez 
San Martin. 

• 
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Autoriza funcionamiento y determina fiscalizacion de 
un estab1ecimiento 

Exp. N9 68.039/50. - 7/2/51. - VISTO: Lo actuado, 
la informacion producid'a y 10 a.consejado por la Di
reccion General de Ensen3Jlza Primaria, 

E1 Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar el funcionamiento Id'e la Universidad 
Popular de Presidencia Roque Saenz Pena, Territorio 
de Chaco. 

2Q - Establecer que la fiscaliz3cion del expresado 
establecimiento, estara a cargo de la Inspeccion rec
nica General ,de Escuelas Particulares, dependiente de 
la Direccion General de Enseiianza Primaria. 

3Q - Comuniquese, dese al Boletin de ComunicacioneB 
del Ministerio de Edu0acion" anotese y archivese. -
A. Mendez San Martin. 

Autorizaaiones para el desempeiio de funciones 
• extraescolares 

Exp. NQ 70.382/50. - 7/'4/51. - VLSTO: Lo actuado, 
la informacion producida. y 10 acoDsejado porIa Di· 
reccion General de Enseiianza Primaria, 

El Ministro de Educacfon 

R,ESUELVE: 

Autorizar al director de la escuela NQ 222 de Misio· 
ncs seiior RAFAEL MARAS PERDOMO (M. r. nu-, 
mero 2.594.385, 01. 1908, D. M. 67, R.egion 3"', CM. de 
Id. NQ 22.262, Pol. de Misiones), para desempenar el 
cargo de Comisionado MUDici:pal de la localidad de 
Puerto Rico con caracter honorario y sin que ello afec· , 
te sus ~areas escolares. 

ESCUELAS PARTICULARES 

.A utorizacionBS 

De acuerdo a la informacion producida en los ex
pedientes que en cada caso se indican y atento a 10 
expresado por la Direccibn Gqneral resplectiva, se 
conceden las siguientes autorizaciones para el cjercicio 
de la ensenanza primaria en la Capital Federal y Te· 
:rritorio,s N acionales. 
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Con aaracter definitivo: 

Exp. NQ 13.299/8/47. - (carpeta Especial) 29/1/ 
61. - Alia religiosa MARIA DEL PILAR EGU!A· 
GARAY GARCIA, ('Ced. de Id. NQ 3.087.883, Pol. de 
1a Ca:p. Fed., L. C'. iNQ 2.956,.181), de nacionalidad ar
gentina. 

Exp. NQ 20.885/E/46. - 29/1/51. - A los 1'eligio
sos DA IEL MUGICA y FERNANDEZ de RETANA 
(Ced. de ld. NQ 500.525, Pol. de la Provo de Bs. As., 
iMat. NQ 6.106.021, Clase 1926) y OONSTANCIO VI· 
iLUMBRALES (CM. de Id. NQ 3.2'11.609, Pol. de la 
Cap. Fed., Mat. NQ 4.066.999, Cl. 1925), ambos de 
nacionalidad argentina, nJaturalizados. 

Exp. N9 69.370/50. - 29/1/51. - A las recurrentes 
MARIA FRANCISCA REGINA MANJON (C6d. de 
Id. NQ 1.588.002, Pol. de la Cap. Fed., L. C'. nume· 
ro 0.321.938) y ERCILDA VEjR,ON (Ced. de Id. nu· 
mero 32.329, Pol. de Parana-Entre Rios, L. C. nume-
1'0 4.323.007). 

Exp. NQ 69.750/50. - 29/1/51. - A dona AUDEL 
LIN A ELENA GALLARDO (Ced. de Id. NQ 3.906.484, 
Pol. de la Cap. Fed., L. C. NQ 0.116.540) . 

Exp. N9 151.145/50. (M.~. E. Y C.). - 29/1/51. -
A dona ANA STEINBACH (L. C. NQ 1.361.546), de 
nacionalidad argentina. 

Exp. NQ 152.773/50. (M. R. E. Y C.). - 29/1/51. -
A la,s relilYiosas TERESITA MARGARI'TA MARIA o 

FLYNN (Ced. de Id. NQ 2.768.191, Pol. de la Cap. Fed. 
L. C. NQ 1.316.730); MARIA LUCIA RYAN (Ced. de 
Id. NQ 3.413.015, Pol. de la Cap. Fed., L. C. nume
ro 3.365.870); e ISABEL MAGDALENA LEAVY (Ced. 
do Id. NQ 3.301.126, Pol. de la Cap. Fed., L. C. nume· 
ro 1.316.646). 

Exp. N9 15~819/50. (M. R. E'. Y C.). - 29/151. -
A las religiosas MARIA VENERADA EMMERT (CM. 
de Id. NQ 3.584.387, Pol. de la Cap. Fed., L. ,C. nu· 
moro 6.450.030) y SAlIM_ HAYDEE ALGOZZINO (Ced. 
de Id. N9 409.617, Pol. de la Cap. Fed., L. C. uu
mero 6.458.998)1. 

Exp, NQ 152.881/50. (M. R. E'. y C.). - 29/1/51. -
A las religiosaB ANGELA MARIA PAGANI (L. C. 
NQ 3.101.631); mOLINA NOE1-II SAENZ (L. C. uu
mero 3.430.147); ELIDA ELSA SAENZ (L. C. nume
ro 3.090.577) y ALICIA CELINA FERNANDINO (L. 
C. NQ 3.090.578). 

EXp. NQ 152.880/50. (M. R. E. y C.). - 2.9/1/51. -
A la religiosa BLANCA PENA SCARONE (L. C. nu
mero 1.989.039). 

Exp. NQ 150.662/50. (M. R. E. Y C.). - 29/1/51. -
A las relio-iosas OLGA TEJSSIO (Ced. de Id. NQ 226.688, 

b 

Pol. de la Provo de Cordoba, L. C. NQ 7.674.923) Y 

EMMA MARIA CALCAGNO (Ced. de Id. NQ 118.277, 
Pol. de la Provo de Cordoba, L. C. NQ 7.674.924), 

Exp. NQ ~1.999/V/49. - 29/1/51. - A las religiosas 
MARIA de la TRINIDAD GAffiCIA V ALLINA (L. 
C. Q 0.510.470) Y MARGARITA de la JU JQUERA 
CRESPI (L. ,e, NQ 0.510.471), ambuB de nacionalidad 
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argentina (naturalizadas), para ejercer la ensenanza 
primaria particular en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales, sin limitaci6n de materias, y h<ace constar 
que el ver·dadero nombre de la religiosa citada prec.e
dentemente es MARIA de la TRINIDAD GAJRCIA 
V ALLIN A y no MARIA ,de la TRLNIDAD GARCIA 
como se consign6_ 

Exp. NQ 70.493/50. - 7/2/51. - A la religiosa TE
RESA ADELAIDA GRANDA ASURMENDl (Ced. de 
ld. NQ 2.269.522, Pol. de la Cap. Fed_, L. C. Illume
ra 0.778.534). 

Exp. NQ 70.041/50. - 7/2/51. - A dona MARrA 
CLORINDA CACERES (L. C. NQ 0.419.020). 

Oon caracter definitilvo, pero con excepci6n de Historia 
y Geografia a.rgentinas e Instrucci6n Civica. hasta 
tanto se ,presenten las oorrespondientes cartas de 
ciudruda.nia. 

Exp. NQ 1.381/0/49. -29/1/51. - A la religiosa CAR
MEN GRANDO NAVARRO (Ced. de Id. NQ 954.850, 
Pol. de la Provo de Bs. As.), de nacionalid'ad espanola. 

Exp. NQ 68.168/50. - 29/1/51. - A las religiosas 
MARIA CELIA GAJR,CIA ARES (Ced. de ld. lllIme
ro 009.300, Pol. de Las Rosas, Santa Fe), y ELK!ENA 
LI.t~ A FRIGIO (Ced. de ]<d. INQ 6.096, Pol. de Sastre, 
Santa Fe), ambas de nacionalidad uruguaya. 

Exp. NQ 151.478/50. (M. R. E. Y C.). - ~9/1/51. -
A }a religiosa AMALIA CHAVARRIA (Ced. de ld. 
NQ 2'.620.024, Pol. de Ill. Cap. Fed), de nacionalidad 
espanola. 

Exp. NQ 150.662/50. (M. R. E. yO.). - 29/1/51. -
A las religiosas MARIA II'UMILDAD PLANELL ROIG 
(Ced. de ld. NQ 230.120, Pol. de la Prav·. de C6rdoba); 
LUISA JOSEF.A. IB.A1tEZ FERiRER (Ced. de ld. nu
mero 98.178, Pol. de la Prov. de C6rdoba); 1JSABEL 
GOZALVEZ LOPEZ (Ced. de ld. NQ 98.181, Pol. de 
la Provo de C6rdoba) y MARIA INES PARADA PA
RADA (Ced. ,de Id. NQ 98.179, Pol. de la Provo de 
C6rdoba), todas de nacionlalidad espanola. 

Por el termino de un anD: 

Exp. INQ 62.932/50. - 29/12/50. - A d{)n JOR,GE 
YIGUERIMIAN (eed. de Id. NQ 4.370.293, Pol. de la 
Cap. Fed., Cl. 1932, D. M. Bs. As., Mat. 4.512.:158). 

Exp. NQ 67.443/50. - 29/12/50. - A dona 'HERMI
NIA MARIA 'GORCHS (L. C. NQ 1.299.433,Ced. de 
ld. NQ 2.514.255, Pol. de la Cap. Fed.). 

Exp. NQ 68.299/50. - 22/1/51. - A dona GRAZIE
LA ESTHER KELLER SARMIENTO (Ced. de Id. nu
mero 2.382.777, Pol. de' la Cap. Fed., L. C. NQ 4.311.262). 

EXp. N9 150.775/50. - 22/1/51. - A dona AMALIA 
HIPPERDINGER (Ced'. de ld. NQ 15.081, Pol. de La 
Pampa, L. C. NQ 4.055.116). 

Exp.. NQ 151.778/50. - 29/12/50. - A .aon ANTONIO 
AQUILINO GAiRCIA (Ced. de Id. [NQ 353.262, Pol. de 
Rosario, Cl. 1911, 4' Div. Mat. 2.693.783)_ 
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lExp. NQ 152.249/50. - 22/1/51. - A dofua EUGE
NIA MAGDALENA SACKS (Ced. de Id. NQ 2.587.168, 
Pol. de la Cap. Fed., L. C. NQ 0.458.154). 

:Exp. NQ 152.272/50. - 22/1/51. - A las rccurrenws 
MARIA ELENA BERGERY (Ced. de ld. NQ 4.419.039, 
Pol. <de la Cap. Fed., L. C. NQ 7.357.951), OLGA RUFA 
CARAMELLO (Ced .. de Id. NQ 79.762', Pol. de C6rdo
ba, L. C. NQ 7.140.015), MARIA DOLORES FLEITAS 
(Cied. de Id. NQ 280.354, Pol. de la Provo de Bs. As.), 
ADELA ELSA FRIAS (Ced. de Id. NQ 172.096, Pol. 
de 'Tucuman, L. C. NQ 8.974.721 ) , NELLY 1I1ARIA 
ESPERANZA JEANNOT (Ced. de Id. NQ 1.293.488, 
Pol. de la Provo de Bs. As.), MAJRIA JEVOS (Ced. Ille 
Id. Q 3.12'1.502, Pol. de la Cap. Fed., L. C. nU)nero 
1.162.856, y ANA MARIA VOLPATO (Cod. de Id. 
1N9 3.666.354, Pol. de la Cap. Fed., L. C. NQ 2.131.119), 
pa.ra ejercer la ensenanza primaria particular en ta 
Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Exp. NQ 152.283/50. - 22/1/51. - A don ARTURO 
GIANNANTONIO (Ced. de Ld. NQ 3.304.926, Pol. de 
la Cap. Fed., Mat. 4.482.454, 'd!. 1898, D. M. Bs. As.). 

Exp. NQ 152.528. - 29/12/50. - A don ANGEL 
FRANCISCO VERDINELLI (Ced. de Id. Q 13.581, 
Pol. 'de Neuquen, Mat. NQ 1.502.995, Cl. 1902, D. M. 
NQ 25). 

Exp. NQ 152.878/50. (M. R. E. Y C.). - 29/1/51. -
A las recurrentes RAMONA DEL CARMEN AMADO 
(Ced. de Ld. NQ 24.623, Pol. de \Salta, L. C. niime
ro< 0.348.262)1; MARIA DOLORES de PAUL (Ced. de 
I'il. NQ 2.597.014, Pol. de la Cap. Fed., L. IC, niime
w 1.093.761); NUMANTIN A GARCIA (Ced. (le Id. 
NQ 2.587.173, Pol. de la Cap. :Fed., L. C. NQ 1.330.871); 
MARIA ESTELA GIORDANO (Ced. de Id. NQ 3.809.881 
Pol. de la Cap. Fed., L. C. NQ 0.348.256); LUISA LU
CIA MARTORELLI (Ced. de Id_ NQ 2.895.812, Pol. 
de la Cap. Fed., L. C. NQ 0.053.859) Y AIDA SEGO
VIA (Ced.. de ld. NQ 169.331, Pol. de '00rrientes, L. 
C. NQ 4.809.435). 

Exp. NQ 152.410/50, (M. R. E. Y C.). - 29/1/51. -
A dona MARIA LUISA SIMACCURBE (L. C. nume
rl) 0.305.68~, Ced. (le ld. NQ 2.232.704, P,ol. de la. Cap. 
F'ed.). 

EXp. NQ 149.898/50. (M. R.. E. 'Y 0.). - 29/1/51. -
A las recurrentes FRANoCISCA ADJEMIAN (L. C. 
NQ 1.318.527, Ced. de ld. NQ 3.467.136, Pol. de la ('ap. 
:F'ed.); MARIA EMMA BENEDITTO (L. C. numero 
3.079.065, Ced. de ld. NQ 4.417.424, Pol. de la Cap. 
:F'ed.); MANUELA de la PERA (L. C. NQ 3.358.674, 
Ced. de Id. NQ 2.197.070, Pol. de la ,Cap. Fed.)I; M.A
:E~IA LUISA FISCHER (L. C. NQ 2.5()2.279, CM. ' de 
Id. NQ 3.090.830, Pol. de la Cap. Fed.); BLANCA 
CELIA GONZALEZ (L. C. NQ 0_315.190, Ced. de Id. 
NQ 61.776, Pol. de Misiones); ZULEMA DORA GR.ECO 
(L. ,0. NQ 0.031.695, Ced. de Id. NQ 2.426.626, Pol. 
·d.e la Cap. Fed.); LUCIA KASBARIAN (L. C. lllime
ro 1.318.528, Ced_ de ld. NQ 2.799.212, Pol. de la Cap. 
l!'ed.); MARIA ROSA PEREZ (L. C. NQ 0.113.609, 

• 
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Ced. de Id. NQ 2'.641.611, Pol. de la Cap. Fed.); iRQ
SA SANFILIPPO (L. C. NQ 0.321.257, Ced. de Id. nu
rnero 1.266.744, Pol. de la Pr,ov. de Bs. As. ) ; HEBE 
HAYDEE SANTANA (L. C. NQ 1.816.488, eed, de 
Id. NQ 3.172.791, Pol. de la Cap. Fed. ) ; MARIA TE
RESA SQAZZIOTA (L. C. NQ 0.246.896, Ced. de Id. 
NQ 2.537.710, Pol. de la Ca.p. Fed.) y MARIA SUSA
NA VERNIERI (L. C. NQ 0.374.903, Ced. de Id. nu
rnero 2.203.294, Pol. de la Cap. Fed.). 

Par e1 tennino de un ano, pero can cxcepcion de His
toria y Goografill. argentinas e Instl1lc<Ci6n Civica, 
hasta Ia presentacion de las respectivas cartas de 
ciudadania: 

Exp. NQ 149.924/50. (M. R. E. Y C.). - 22/1/51. -
A dona LUCRECIA DEL CARMEN LAZO BRITO 
(Ced. de Id. NQ 4.264Ai2<l, Pol. de la Cap. Fed.), de 
nacionalidad chilena. 

E:lCp. NQ 152.272/50. (M. R. E. Y C.). - ~2/1/51. -
A las recurrentes crTA JAKOS (03d. de Id. nume· 
ro 4.017.2U1, Pol. de la Cap. Fed.)'; ANTOl IA KRAJ· 
NIK (Ced. de Id. NQ 4.035.812, Pol. de la Cap. F ed.) ; 
MARIA PRE.B1L (Ced. de Id. NQ 4.040.166, Pol. de 
la Cap. Fed.) y FRANCISCA RODE (Ced. d,e Id. nu
rnero 4.037.743, Pol. de Ia Cap. Fed. ) , t odas de na
cionalidad yugoe5lava. 

Exp. NQ 149.898/50. (M. R. E. Y C.). - 29/1/51. -
A las recurrentes MAlRJA ENRIQUETA LOPEZ (Ced. 
de Id. NQ 1.386.752, Pol. de la Provo de Bs. As.), uru
guaya; ISABEL MARQUEZ (Ced. de Id. N9 3.142.237, 
P ol. de la C-ap. Fed.) , francesa; y DANILA. MARIA 
SELLO (Coo. de Id. N? 75.479, Pol. de la Provo de 
Bs. As.), italiana. 

Exp. N9 150.225/50. (M. R. E. Y C.). - 29/1/51. -
A dona FRESIA del CARMEN AGUIRRE VALLA
DARES' (Ced. de Id. NQ 4.418.402, Pol. de la Cap. 
F ed.) , de nacionalidad chilen a. 

Exp. NQ 150.~26/50. (M. R. E. Y C.). - 29/1/51. -
A dona GUILLEIRMINA BUSTOS «ed. de Id. nu
mero 3.199.940, Pol. de la Cap. Fed.), de nacionali
dad chilena. 

Exp. NQ 151.480/50. (M. R. E. Y C.). - 29/1/51. -
A dona JACOBA GARCIA (CM. de Id. iNQ 4.341.426, 
P ol. (Ie la Cap. Fed.), de nacionalidad espanola. 

E'xp. NQ 152.009/50. (M. R. E. yO.). - 29/1/51. -
A los recurrentes JESUS EGUILUZ (Ced. de Id. nu
mero 4.357.743, Pol. de la Cap. Fed.), espanol; IL
DEFONSO GARCIA (Ced. de Id. NQ 4.357.740, Pol. 
de la Cap. Fed.), esp'anol; JUAN GARCIA JAURE
GUIBEtRRY «ed. de Id. NQ 3.797.608, Pol. de la Cap. 
Fed.), frances; LUIS LOPEZ FERNANDEZ (Ced. de 
Id. NQ 2.871.486, Pol. de la Cap. Fed.), espa.nol; FI
DEL MARTIN (Cad'. de Id. NQ ~.357.741, Pol. de la. 
Ca.p. Fed.), espanol y ABUNDIO MATABUENA (Cid. 
de In. NQ 4.357.742, Pol. de la Cap. F ed.), espano]\. 

Exp. N9 152.900/50. (M. R. B. y C.). - 2l!/1/51. -
Ala,., recurrentes MARIA TERESA HERNANDEZ 
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(Ced. de Id. NQ 3.2'19.424, Pol. de la Cap. Fed.) y 
MARIA EDICTA SUA(REZ (Ced. de Id. iNQ 4.389.672, 
Pol. de la Cap. F81d'.), 'ambas de nacionalidad espanola. 

Autorizacion 

Exp> NQ 226.961/50. - 29/1/51. - A la religiosa SO
FIA HUTTER (L. C. NQ 1.964.901), de nacionalidad 
argentina. 

Autorizacion para. 1a. ensefianza de idiomas: 

Exp. NQ 61.699/50. - 29/1/51. - Autoriza 'a1 senor 
CA,RLLOS GARRE (Ced. de Id. NQ 4.358.057, Pol. de la 
Cap. Fed.), de nacionalidad alemana, para ejercer la 
ensenanza del i!dioma aleman. 

Exp. NQ 65.436/50. - 29/1/51. - Autoriza a la se
nora ERNA V,YMERJ13 ode KRANIAUSKAS (Ced. 
de ld. NQ 4.056.923, Pol. de In. Cap. Fed.), de naciona
lidad lituanaJ para la enseiianza de los idiomas: 'aleman 
y lituano y de lab ores manuales. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 

SECUNDARIA, NORMAL, ESPECIAL Y 

SUPERIOR 

Ap:ro ba.cion de textos 

Exp. NQ 573/51. - 7/2/51. - Vista este expediente, 
par el cual la Direcci6n General de Ensefianza Se~n
daria, Normal, Especial y Superior, de conformidad can 
€l correspondiente dic.tamen tecnico de la respectiva 
comision asesora, eleva para su aprobaci6n los textos 
de MATEMATIOAS prcsentados a concurso durante el 
periodo correspondiente al ana 'Ppdo. y atento 10 de
termina,do par el articulo 7Q del decreta de fecha 15 
de marzo de 1941, 

EI Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aprobar para usa de los establecimientos de 
ensenanza dependientes !d'e este Ministerio, los textos 
intitulados: 

"ARITMETICA Y ALGEBRA" -Torno XI- 3er. 
iano c, b., por C. Repetto, M. Linskens e Hilda. Fes
quet, edici6n 1950, precio de venta: 10.- pesos; 

"GEOME'DRJA" -Torno IV- hr. ana comerciaJ, 
par las autoras citadas precedentemente, edicion 1950, 
predo de venta,: 9.- pesO"S; 

"GEOMETRIA" -Tomo IX- 2Q ana comerciaJ, par 
las autoras citadas en primer termino, edicion 1950, 
pre cia de venta: 9.- pesos; 

"ARITMETICA" ---1Tomo V- 2Q ano c.. b., par las 
autoras citadas en primer termino, edic.iOn 1956, precie 
Ide venta: 8.50 pesos; 
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"GEOMETRIA" -Tomo VI- 29 ano c. b., 'por las 
autoras de referencia, edicion 1950, pl'ecio de venta: 
7.- pesos; 

"ARITMETICA Y ALGEBRA" -Tomo XV- 49 

ano bachillerato y magisterio, e dicion 1950, de las au· 
toras aludidas, predo de venta: 10.- pesos; y 

"MATEMATICAS", de 1er. ano c. b., por Jesus E. 
Buteler, edicion 1950, precio de venta: 10.- pesos; 
.autorizillldose, asimismo, fijar como maximos los pre· 
cios indicados en cada caso. 

29 - A los efectos correspoIl'dientes, vuelva a la 
Direccion General de referencia la que, oportunamen· 
te, remitiri a la Direccion de Biblioteca e Informacion 
Educativa, un jemplar de cada uno de los t extos men· 
cion ados. - A. Mendez San Martin. 

APROBACION DE AiSIGNACIONES EN ESCUELAS 

PARTIe ULAiliES SECUND ARIAS 

Es. As., 30/10/50. - Visto las propuestas de perso
nal que se formulan en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el Art. 99 de la Ley 13.047, y la informacion pro
ducida en cada caso por el Registro General de Esta
blecimientot! Privados de Ensenanza y de sn Per
sonal, 

El Director General de Ensefianza Secundaria, Normal 
Esp.eciaJ y Superior 

DISPONE: 

19 - Aprobar las siguientes designaciones: 

Instituto "De Ensefianza Gratuita N9 I" (Seccion 
Comercial), de la Capital: 

Exptes. Nos. 8.947 y 10.433. Senorita IDA MI-
NERV A DE SANTOS, Ayudante Tecnica, desde el 
17 de marzo hasta el 28 de abril, en que renuncio y 
senorita ~1ABEL ROSARIO FALSES, Ayudante 'Tec
nico, en r eemplazo de la anterior, a partir del 29 de 
abril ultimo. 

Exp. N9 9.881. - Senorita JOSEFIN A ISABEL 
FALCON, 9 horas de Ingles (ler. ano C, 129 ano C y 
31er. ano A), tarea que venia deflempenando desde 
]949. 

Exp. N9 14.743. - Senori t a P ERLA TURRA, 8 horas 
de Caligrafia y Dibujo Lineal (ler. ano C, 29 ano 
A, B Y C y 3er. ano A y B) , p or licen cia, desde el 
~6 de julio hasta el 19 de agosto, de la senora l.1('r
cedes C. de Agostino. 
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Instituto "De Ensefianza Gratuita NQ 3" (Seccion 
Nacional), de la Capital: 

Exp. NQ 9.885. - Senor JOSE DOMINGO VICTO
RIO CHIRIEL,EISON, 6 horas de Historia. de la 
Cultm-a (59 ano, F' y 21' divi iones), por creacion, a 
partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 10.850. - Senor LUIS AUGUSTO CAN
TON, 2 horas de Filosofia (59 ano, 3110 division), por 
licencia, por e1 termino de 6 meses, a partir del 13 
de marzo ultimo, del senor Argeo C. Binda; y 2 horas 
de Literatura (59 ano, 5~ division), por r enuncia del 
senor Enrique G. V. Ingargiola, a partir del 29 de 
abril ultimo. 

Exp. N9 16.928. - Senor MARCOS RABEY, 2 horas 
de Ciencias B'iologicas (49 ano, 1~ division), por renun
cia del senor Alberto R. A. Arzeno, a partir del 19 

de agosto ultimo. 
Exp. NQ 16.929. - Senorita IDA POLACK 2 horas , , 

de Anatomia e Higiene (49 ano), por renuncia del 
senor Alberto R. A. Arzeno, a partir del 19 de agosto 
ultimo. 

Instituto "De Ensefianza Gratuita N9 4" (Seci6n Na
cional) , de la Capital: 

Exp. NQ 11.407. - Senor OSVALDO GALLY, 3 
horas de Matematicas (59 ano C), por renuncia del se
nor Cados Maison, a l)artir del 9 de agosto ultimo. 

Exp. 11.515. - Senor MARIO HERNANDEZ Di-, 
rector y Profesor de 12 ho~as de Literatura (59 ano 
A y B, Letras ) , a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. 12.374. - Senorita MARUJA ADA PEREDO, 
2 horas de Historia (49 ano A), por creacion, a partir 
del 3 de abril ultimo. 

Exp_ N9 12..469. - Senor VICE~TTE SANTIAGO 
MOCerOLA, 2 horas do Geografia (49 ano A) y 2 homs 
de IHifltoria (49 ano A), por creacion, a partir del 13 
de marzo ultimo. 

Exp. NQ 12.474. - Senor FRANCISCO DETCHES
SARRY, 3 hora·s de Frances (149 ano), por crcaci6n, 
a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. 12.500. - ,Senor JOSE EFRAIM MAC DON
NELL, Ayudante Tecnico, cargo que venia desempe
nando desde el pasado cur so escolar. 

Exp. N9 12.963. - Senor PEDRO EDGARDO OR
GMfBIDE, Ayudante Tecnico, cargo que venia desem
pefiando desde el pasado curso escolar. 

Exp. N9 17.184. - Senorita LAURA DIONICIA 
TORRES, 6 borus de Literatura (59 ano B), por re
nun cia de Mario Hernandez, a pal'tir del 5 de sep
tiembre ultimo. 

Instituto "De Ensefianza Gratuita NQ 5" (Secci6n Co
mercial), de la Capital: 

Exp. NQ 12.265. - Sefiorita :MARIA DORA SOTO 
OR'l'IZ, Ayudante Tecnicar por creacion, a partir 
del lQ de mayo ultimo. .. 
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Exp. NQ 15.489. - Senorita IRMA DI YORIO, 4 ho
ras de Historia (5Q ana), par licencia par el termino 
de 12 dias, a partir del 29 de julio, de la senorita 
Elza Carmen Torres. 

Instituto "De Ensenanza Gratuita NQ 6" (Seceion Co
mercial), de la CabJital: 

Exp. NQ 12.010. - Senorita MARTHA JOSEFA 
ELDA POZZO, Ayudante Tecnico, en reemplazo de 
la senorita Ana Maria Leon, a partir del 13 de mar
zo ultimo. 

Exp. NQ 12.018. - Senora MARIA SARA CAMA· 
:EW DE PATRICELLI, 2: horas de Estenografin, (29 

ana), y 3 horas de Mecanografia (ler. ana), par erea· 
cion, a partir del 13 de ma1'ZO ultimo. 

Exp. 12.647. - Senora ZAIDA MESA DE SANZ, 
4 horas de Contn,bilidad (3er. ana), par renuncia del 
senor Juan A. Lercari, a partir del 30 de mayo ultimo. 

Instituto "De Ensefianza Gratuita NQ 7" (Seccion 
Comercial), de la Capital: 

Exp. NQ 13,.'>19. - Senorita DORA DELIA FE
RRARIS, 1 hora de Ca1igrafia (29 ano), por creacion, 
a partir del 16 de marzo ultimo. 

!Exp. NQ 13.520. - Senorita AMELIA MARIA 
FERNANDEZ, 4 horas de Fisica (19 y 29 anos), por 
creacion, a partir del 30 de marzo ultim{). 

Exp. NQ 16.885. - Senorita L,AURA TORRES, 4 
horas de Castelhno (ler. ana), par licencia desde 
el 18 de mayo hasta el 16 de julio del senor Oscar 
Sainz. 

Exp. NQ 16.886. - Senor ANTONIO RESTIFA, 
6 homs de Matematicas (29 ano), par renuncia de la 
senorita Maria R. Viergue, a partir del 22 de agosto 

ultimo. 
Exp. 16.887. - Senora ETHNA KELLY DE TRE· 

GONING, 6 horas de Ing16s (19 y 29 anos), pOl' 
licencia del senor M. W. Rush, pOl' el termino de 23 
dias, a partir del 8 de agosto ultimo. 

Instituto "De Ensen~nza Gratuita N9 8" (Seccion 
Nacional), de la Capital: 

Exp. N9 10.681. - Senor ERNESTO JUAN ANTO· 
NIO LAMEDICA, Ayudante Tecnico, par renuncia del 
senor I Francisco O. Verra, a partir del 13 de abril 
ultimo. 

Exp. NQ 17.921. - Senora SARA. ZITO DE MO
RENO, 4 horas de Ingles (49 ana), pOl' creacion, a 
partir del 30 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 17.923. - Senora MARIA ELENA G. 
DE BOMBELLI, 3 horas de Quimica (49 ana), por 
creacion, a partir del 31 de marzo. 
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Exp. NQ 17.92,5. - Senora EMMA KOL'LER DE 
COZZANT, 4 horas de Frances (4Q ana), a partir del 
20 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 17.926. - Senor ADOLFO CARMELO 
ALBERTO SCARANO, 2 horas de Geografia (4Q ana), 
por creacion, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. N9 17.927. - Senor .JOSE AURELIO IEZZI, 
2 horas de Ciencias Biologicas (49 ana), por creacion, 
a partir del 20 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 17.928. - 'Senorita ANGELINA ISAB'EL 
QUIROGA, 3 hams de Fisica (49 ana), por creacion, 
a partir del 31 de marzo ultimo. 

Exp. N9 17.929. - Senor JUAN LUIS BOTTA, 3 
horas de Historia (49 ana), pol' creacion, a partir 
del 120 de marzo ultimo. 

Exp. 17.930. - Senorita BEATRIZ LIVIA PIN
TOS, 14 horas de Matematicas (59 ano), por crea
cion, a partir del 29 de marzo ultimo. 

Exp. 17.931. - Senor GUILLERMO FRUCTUOSO 
S_AN'TOS, 3 horas de Literatura (49 ano), por crea
cion, a partir del 20 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 17932. - Senorita MARIA MATILDE 
BISSO, 3 horas de Filosofia (49 ana), par creacion, a 
partir del 24 de marzo ultimo. 

Instituto "De Ensenanza Graltuita NQ 9" (Seccion 
Nacional), de la Capital: 
Exp. NQ 13.403. - Senor MANUEL A fiRES PE· 

REIRA, 4 horas de Historia (29 ano), pOl' creaci6n, 
a partir del 13 de marzo ultimo y 3 horas de Literatu
ra (49 ano), por licencia, dcsde el 14 de marzo hasta 
el 8 de junio, de la senora Lydia D. de Reffino 
Pereyra. 

Instituto "Ana Mail'ia .Janel''', de la Capital: 

S ecci6n Liceo 

Exp. NQ 12.492. - Senorita NELIDA BEAT'RIZ 
CORONEL, 3 horas de Literatura (49 ano), por li
cencia de la senorita Maria. E. Paz, desde el 25 de 
marzo hasta el 31 de julio. 

Exp. N9 12.496. - Senorita ROSA, LUCIA QUIN
TAS, 3 horas de L6gica (59 ano), en reemplazo de 
SOl' Nelida C. V. Jousset, a partir del 13 de marzo 
ultimo. 

Exp. NQ 17.836. - Senorita CELINA ELISA DIEZ, 
6 homs de Historia (49 y 59 anos), por licencia duran
te el curso escola1' de 1950, de la senorita Luisa Ge
rotina. 

Exp. NQ 17.846. - Senorita SUSANA MARIA ELE
·A BERMUDEZ, 3 homs de L6gica (59 ano), pOl' 

licencia de la enorita Rosa L. Quintas, des de e1 1Q 
de julio, hasta fin del presente curso esc01ar . . 
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Secci6 .. Nof'ma). 

Exp. NQ 12,492. - Seiiorita NELIDA BEATRIZ 
CORONEL, 6 horas de Literatura (49 y 5Q aiios), 
y 4 horas de Castellano (3er. aiio), por licencia de la 
seiiorita Maria G. Paz, desde el 25 de marzo ,hasta el 
31 de julio. 

Exp. N9 12.496. - Seiiorita ROSA LUCIA QUIN
TAS, 3 horas de Metafisica y 3 horas de Estudios 
SociaJles (69 aiio), por creaci6n; y 2 horas de L6gica 
(59 aiio), en reemplazo de Sor Nelida C. V. Jousset, 
a !partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 17.836. - Seiiorita SUSANA MARIA ELE
NA BERMUDEZ, 3 horas de Historia de Ill. Educaci6n 
(49 aiio) y seiiorita ROSA ELENA DE LA MAZA, 
9 horas de Historia (19 Y 2Q aiios), por licencia de Ill. 
seiiorita Luisa Gerotina, desde el 20 de junio hasta 
fin del curso escolar. 

Exp. N91 17.846. - Seiiorita SUSANA MARIA 
ELENA BERMUDEZ, 3 horas de Metafisica y 3 ho· 
ras de Estudios Sociales (69 aiio), y 2 horas de L6gi
ca (59 aiio), por lieencia de Ill. seiiorita Rosa L. Quin
tas, desde el 19 de julio hasta fin del presents curso 
escolar. 

Instituto "Argentino Excelsior" (Secci6n Comercial), 
de Ill. Capital: 

Exp. N9 17.085. - ISeiior 'eYRO ROLANDO RAMI
REZ JUAREZ, 3 horas de Dereeho, Comereial (59 
aiio), por renuncia del seiior BIas A. Viviano Hidal
go, a partir del 4 de septiembre ultimo. 

Instituto "Burmeister" (Seccion Na.cional), de la. Ca
pital: 

Exp. N9 12.023. - Seiiorita DELIA DORA FERRA
RIS, 6 horas de Dibujo (,l Q a 3er. aiios), por licen
cia durante el presente curso escolar del seiior Alfre
do Marino . . 

Instituto "Calasancio", de la. Capital: 

S eccion L1c~o 

Exp. N9 16.504. - Seiiorita MARIA ENCARNA
OION ORTIZ, ~ homs de Trabajo Manual (3er. aiio), 
por ereaci6n, a partir del 13 de marzo ultimo. 

S eccion OomM'ct.U 

Exp. N9 17.060. - Seiiora DILCIA ROSALIA RA
MIREZ DE MOSQUERA, 4 horas de CastelJano (ler. 
aiio), por permuta de Ill. seiiorita Maria E. Pozzo, a 
partir del 13 de marzo dltimo. 
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Instituto "Cardenal Cisneros", de la Capital: 

Bxp. NQ 16.650. - Seiiorita MARIA AMALIA OS· 
SOINAK, 3 horM de Geografia (3er. aiio), por re
nUIlcia del seiior Antonio J . Oarta, a partir de1 16 de 
agosto ultimo. 

l~xp. NQ 16.651. - Seiiorita MARIA SARA ROSSI, 
2 horas de Cultura Musical (3er. aiio), por renuncia 
de la seiiora Lila O. de Soler, a partir del 19 de 
ag(~sto ultimo. 

Bxp. NQ 16.740. - Seiiorita MARIA AMAUA 
OSSOINAK, 6 h{)ras de Geografia (19 y 29 aiio1!) , 
pOl' licencia del seiior Antonio J. Carta, desde el 11 
de agosto hasta fin del presente curso escolar. 

S eccio.. Oomercial 

Bxp. N9 16.739. - Seiiorita SARA E. COLL" 4 ho
ras. de Merceo1logia (59 aiio), por r enuncia del seiior 
Jorge A. MinvielJe, a partir del 16 de agosto. 

Instituto "Cardoso", de lao Capital!: 

S eccio.. Oomerci.al. 

lE:xp. N9 16.330. - Seiior LUIS JORGE COUSILLAS, 
1 hora de Mecanografia y 1 hora de Caligrafia (3er. 
ano), por r enuncia del senor Jacobo Cossin, a partir 
del. 17 de abril ultimo. 

Seacion NacionaJ. 

lE:xp. N9 16.368. - Senor CARLOS GUSTAVO SA
GOT-DUVAUROUX, 3 horas de Frances (29 ano), por 
renuncia de la senorita Alicia B'. Elesgaray, a partir 
deli 19 de abril ultimo y con la advertencia de que para 
se€:uir actuando en 1951, deb era obtener la condici6n de 
ciuldadano argentino. 

Instituto "Del Calrmen" (Seccion Normal), de la Ca-
19i tal: 

lE:%p. N9 12.221. - Senorita BEATRIZ MAGDALE
NA IMOBERSTEG, 4 horas de Edu'caci611 Fisica, por 
licencia de la senorita Yolanda M. Alascio, desde el 1 Q 

de abril hasta el 31 de mayo ultimo. 
:Exp. NQ 12.222. - Senorita DORA BEATRIZ GUAL, 

10 horas de Geografia (lQ, 39 Y 48 aiios), por licencia 
de la senorita Margarita E. M. Bugnot, desde e1 3 
hasta el 13 de mayo ultimo. 

:Exp. N9 16.897. - Senorita VIRGINIA MARIA 
DIAZ CALVO, 3 horas de Hi~toria de la Educaci611 
(4'9 ano), por licencia de la senorita Emma A. Marri
CillO, desde el 12 de agosto hasta el 11 de diciembre. 
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Instituto "Edueaeional Argentino Nuestra Senora de 
Lujan" (Seeei6n Comercial), de La. Capital: 

Exp. NQ 17.810. - Seiiorita BEATRIZ PILLET, 
6 horas de Geogra£ia (lQ y 29 aiios), por lieeneia de 
la senorita Maria E. Pozzo, desde el 1Q de ju1io hasta 
el 19 de setiembre. 

Exp. NI> 17.875. - Senorita ERNESTINA PAULINA 
CARLOTA FAEDO, 2 horas de Canto (II> y 29 anos), 
por renuneia de la senora Rosa F. de Pino, a partir 
del 1 Q de setiembre. 

Instituto '';Elisa Harilaos!' (SecciOjn i COlD£rdia.1), de 
la Capital: 

Exp. 13.468. - Senorita JOSEFA ANGELA MA
RAZZI, 4 horas de Castellano (2Q ano), por lie en cia 
de la senorita Maria E. Paz, desd~ el 1Q de junio 
hasta e1 .31 de julio. 

Institljto "Espiritu Santo" (Seeci6n Normal), de la 
Capital: 

Exp. NQ 17.180. - Senorita ANASTASIA PIECZYK, 
4 horas de Mat~atieas (ler. ano "B), por lie en cia 
de la senorita Isabel Zimmermann, desde el 26 de 
agosto hasta el 31 de dieiembre. 

Instituto "Euskal Echea", de la Capital: 

S eccion Liceo 

Exp. NI> 13.235. - Seiiorita AN A ROGELIA CE
JAB, 8 horas de Edueaei6n Fisiea (lQ a 4Q anos), 
por lieeneia durante el eurso eseolar de 1950, de la 
senorita Graeie1a Aranguren. 

Seccion Oomercial 

Exp. NI> 15.209. - Senorita AN A MARIA LUNA 
POLLED 0, 9 horas de Ingles (3Q, 4Q Y 5Q anos), 
pOr renuneia de la senora Maria M. L. de Romero, 
a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Ev'apgelLieo. AmeriCallld'~ (Seeeioo Comer
ciaJ), de 1a Capital: 

Exp. NI> 16.899. - Senorita MAR·I LUZ PEREZ 
AGUIRRE, 9 horas de Ingles (lQ a 3er. anos, Ni
fias), por :falleeimiento del senor Chueri Salame, a 
partir del 29 de agosto ultimo. 

Exp. NI> 16.900. - Senorita GUILLERMINA ELE
N A POTTER, 9 horas. de Ing1es (19 a 3er. anos, 
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Varones), por £alleeimiento del seiior Ohueri Sa1ame, 
a partr del 129 de agosto ultimo. 

Instituto "PrilD£ra Escuela de Cultural General Fe
menina F. A. V.", de 1a Capital: 

S 8ccion Oomercial 

Erp. NQ 13.078. - Senorita GRACIELA PRETTO, 
18 horas de Matematieas (2Q ano A y .3er. ano A 
y B), tarea que venia desempenando desde 1949. 

Exp. N9 13.079. - Senor OSV ALDO H. RITON
DALE, 3 horas de Organizaei6n del Comereio y de la 
Empresa (5Q ano), tarea que venia desempeiiando 
desde 1949. 

Exp. N9 13.084. - Senora SOLEDAD GUZMAN 
de SAGUlER, 8 horas de Castellano (3er. ano A y 
B), tarea que venia desempenando desde el pasado 
eurso eseo1ar. 

Exp. NQ 13.091. - Senorita BEATRIZ LEONOR 
LOPEZ, 6 horas de Fisiea (ler. ano A, B Y C), tarea 
que venia desempenando desde 1949. 

Exp. NI> 13.093. - Senorita BEATRIZ OLACIRE
GUl, 4 horas de Historia (49 .ano A), tarea que venia 
desempenando desde 1~. 

Exp. NQ 13.095. - Senorita SARA HONORIA P A
CHECO, 12 horas de Matematieas (lQ ano B, 49 Y 59 
:anos) , tarea que venia desempenando desde e1 paaado 
curso eseolar. 

Exp. NQ 13.441. - Seiior NORBERTO MARIO BUS-
1810 CA V AGN ARI, 3 horas de Dereeho C'"omercia1 (59 
:aiio), tarea que venia desempenando desde 1949. 

Exp. NQ 13.442. - Seiiora EDITH DE URQUIZA 
de BELFORTE, 2 horas de Geografia (59 aiio) y 
:3 horas de Literatura (49 aiio), tarea que venia des
empeiiando desde el pasado eurso eseo1ar y 2 horas de 
Historia (29 aiio C), a ,partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NI> 13.502. - Seiiorita SUSANA ANTALDE 
GARCIA ARAMBlJRU, 9 horas de Ingles (ler. aiio 
:8 y C y 2Q aiio A y B), por lieencia desde e1 13 de 
marzo hasta e1 19 de agosto de la seiiorita A~ieia C. 
lDuprat. 

Exp. NQ 13.503. - Seiiorita CLARA ARDISAN A, 
a horas de Instrueei6n Oiviea y 2 horas de Eeonomia 
;Poll.itiea (fi\>' aiio)~ tafrea que venia desempeiiando 
<iesde el pa.sado eurao eseo1ar. 

Exp. NI> 14.006. - Seiiora SARA JULIA LUZZINI 
de FESTA, 3 horas de c'anto (ler. aiio A, ~ Y C), 
tarea que venia desempeiian<io desde 1949; Y 2 horas 
de igua1 asignatura (29 aiio A y B), por 1ieeneia du
ra'nte e1 presente eurso eseolar de 1a seiiorita Eme
lina Ba1ado Valdes. 

Exp. NQ 14.401. - ISeiiorita DORA LIVIA MORE
NO, 4 horas de Estenografia (29 aiio B y C) y hora 
de Caligra£ia (29 aiio C), tarea que venia desempe
Hando desde el pasado (lUrso eseo1a.r. 
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S ecci6n Liceo 

Exp. NQ 13.093. - Senorita BlEATRIZ OLACIRE
GUI, 8 horas de Ristoria (3er. ano A y B), tarea que 
venia desempenando desde 1949. 

Exp. NQ 14.006. - Senora SARA JULIA LUZZINI 
de FES'TA, 1 hora de Cultura Musical (48 ano), tarea 
que venia desempenando desde e1 pasado curso es

co1ar. 
Exp. NQ 14.402. - Senorita ALINA MARGARITA. 

CAIRO TORRESAGASTI, 6 horas de Cultura Musi
cal (ler. ano A y B) Y 3er. ano B), tarea que venia 
desempenando desde el pasado eurso eflcolar. 

Exp. NQ 13.445. - Senor ANT'ONINO CARLOS 
VIVANCO, 6 horas de Ristoria (4Q y 5Q anos), tarea 
que venia desempenando desde 1949. 

Exp. NQ 13.452: - Senorita MARIA ELDA SAN
DOVAL, 16 horas de Educacion Fisica (ler . ano A 
y B, 2Q ano A, B Y C, 3er. ano A y B Y 4&' ano), 
tarea que venia desempenando desde e1 pas ado curso 
escolar. 

Exp. NQ 13.495. - Senor JUAN JOSE GAZZOLO 
(h), 4 horas de Rifltoria (2Q ano A), tarea que venia 
desempenando desde 1949. 

Exp. NQ 13.496. - Senora MICAELA. LORENZA 
ROSA QUINTIE-RI de ERIBE, 4 horas Kle 'rrabajo 
Ma.nual (3er. ano A y B), tarea que venia desempe
nundo desde el pasado curso escolar. 

Exp. NQ 13.500. - Senorita LETI<:[A BEATRIZ 
BOUTET, 12 horas de Dibujo (lQ, 2Q Y 3er. anos 
A y B), tarea que venia desempenando desde e1 pasa
do curso escolar. 

Exp. NQ 13.5G1. - Senorita ELSA INES ALVA
REZ, 8 horas de Cultura MUflica1 (2Q ano A, B Y C 
y 3er. ano A), tarea que venia desempenando desde 
e1 pasado curso esco1ar. 

E:x:p. NQ 14.020. - Senorita MABEL PRESTINI, 
4 horas de Castellano (2Q ano C), a partir del 15 de 
abri1 ultimo, por permuta de 130 senorita Elsa Lepori. 

Exp. NQ 14.080. - Senorita ADA. ANA SEGUNDA 
BUSCAGLIA, 9 horas de Frances (ler. ano A, 2Q ano 
B y C), por Ecencia durante e1 curso escolar de 1950 
de la senorita Maria Elena Sily. 

Instituto "F.A. C. E." (Seecion Comereial), de 130 Ca
pital: 

Exp. NQ 17.680. - Senor VIRGILIO VICENTE 
COMERCIO, 2 horas de Geografia (5Q ano), por Ii
cencia deflde el 20 de agosto hasta el 20 de noviem
bre de 130 senora Minervina S. P. de Molas. 

Instituto "Flores", de 130 Capital: 

S ecci6n N acional 

Exp. NQ 12.150. - Senorita NELLY ELSA RODRI
GUEZ, 8 horas de Matematicas (2Q y 3er. anos), por 
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lie.encia de 130 senorita Maria C. Pellerano, por el ter
mino de 6 meses a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 12.152. - Senorita ALICIA RAYDEE RE
CA, 6 horas de Quimica (4Q y 59 anos), por licencia 
por el termino de 6 meses, a partir del 24 de marzo 
de 130 senorita Leonor Sirimarco. 

Exp. NQ 17.830. - Senora FE GACRE de VELAZ
QUEZ, 3 horas de Ristoria (5Q ano), ,por renuncia 
de 130 senorita Dora Alende, a partir del 2 de setiem
bre ultimo. 

S"cci6n Oomercial 

Exp. NQ 17.828. - Senora FE GACRE de VELAZ
QUEZ, 8 horas de Castellano (lQ y 2Q anos), por li
cencia desde el 10 de setiembre hasta e1 31 de di
ei.embre, del senor Jose Carril. 

IJllstituto "Guido Spano" (Seccion ' Normal), de 130 Ca
pital: 

Exp. NQ 12.053. - Senorita SARA. MATILDE FE
RRARI INDART, 3 horaB de Fisica y Quimica (4Q 
ano), por Iicencia durante el curso escolar de 1950 
de Ia. senorita N elly R. Wechsler. 

Exp. NQ 12.065. - Senorita ALICIA MARIA PRI
SALIX, 2 horas de Observaci6n y Practica (4Q ano) 
y' 3 horas de Didactica Especial y 6 horas de Practi
ca (6Q ano), por licencia desde e1 10 de abril hasta 
fin de curso de 130 senora A.rminda O. R. de Giova
nelli. 

Instituto "Guillenno Rawson", de la Capital: 

S ecci6n N acionol 

Exp. N9 11.610. - Senor LUIS J. M. PALAZZO
LO, 3 horas de Quimica (5Q ano, 2(1 division), a par
tir del 23 de marzo, por renuncia de 130 senorita Adela 
Korinfeld. 

Secci6n OomeTctal 

~xp. NQ 13.531. - Senor ISA.A.C JOSE MOSCO
VICR, 3 horas de Fl'anCeS (59 ano), por licencia des
de el 19 de junio hasta fin de curso, del senor Argen
tino J. Nares. 

Instituto "Giiemes", de la Capital: 

Exp. NQ 12.355. - Senorita LYDIA. LUCIA. SOT
TILE, 2 horas de Ristoria (3er. ano), por licencia, por 
el termino de 2 meses, a partir del 1 Q de mayo, de 
130 .senorita NHida Mazzini. • 
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S ecci6n Liceo 

Exp. Nil 12..991. - Senorita CLORINDA ROSA ANA 
FERNANDEZ, 2 horas de Ciencias Fisico-Quimicas 
(2Q ano), por licencia durante el curso escolar de 
1950, de la senorita LeoD or Sirimarco. 

Instituto "Heller", de la Capital: 

S ecci6n N acional. 

Exp. NQ 11.590. - Senora ADELl A MERCEDES 
ARIAS de VITALE, 3 horas de Frances (ler. ano), 
tarea que venia desempenando des de 1949. 

Exp. NQ 15.298. - Seiior MARIO FERNANDEZ 
DE LA FUENTE, i4 horas de Castellano (ler. aiio) , 
por licencia sin goce de sueldo des de el 21 de junio 
hasta la terminacion del curso, del senor Rodolfo V. • De Pierro. 

S ecci6n Oomercial 

Exp. NQ 11.589. - Senor HUGO W. COWES, 2 ho
ras de Historia (2Q ano), por licencia durante el cur
so escolar de 1950, del senor Ilich Stein. 

Instituto "Jesus Marla" (Seccion Normal), de, la Ca-
pital: • 

Exp. NQ 7.965. - Seiiorita VICTORIA MINGA
RRO, Directora, pOI' licencia, por el termino de 4 me
ses, a partir del 4 de abril, de la senorita Catalina 
Arta!. 

Instituto "Inmaculada Concepcion de San Vicente de 
Paul" (Secc.ion Normal), de la Capital: 

Exp. Nil 17.812. - Senorita LUISA LUCRECIA 
FERRARI, 5 horas de Psicologia (4Q y 6Q aiios), "por 
licencia desde e1 1 Q de julio hasta fin del presente 
curso escolar, de la senorita IN elida R. T. Baigorria. 

;Exp. NQ 17.813. - Senorita YOLANDA AMELIA 
VIDA, 8 homs de Castellano (lQ y 2Q anos), pOI' li
cencia desde el 1Q de julio hasta el 31 de diciembre, 
de la senorita Alcira C. Gonzalez; y 3 horas de Li
teratura (4Q ano), pOl' licencia desde e1 15 de junio 
hasta el 31 de diciembre, de la senora Maria De Los 
A. G. de Cappelletti. 

Instituto "Jose Manuel Estrada", de la Capital: 

Secci6n Oomercial 

Exp. NQ 12.164. - Senor EDUARDO JORGE PI
A, Vicedircctor, pOl' creaci6n, a partir del 1Q de 

nbril; 4 horas de Castellano (leI'. ano), vacantes, tarca 
que venia desempenando des de 1949; 4 horas de igual 
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asignatura (3er. ano), pOl' permuta del senor Alberto 
Homar, a partir del 131 de marzo ultimo; y 3 horas 
de Geografia (leI'. ano), por lie en cia de la senorita 
Ruth R. Trenchi, des de el 21 de marzo hasta fill del 
presente curso escolar. 

Exp. NQ 15.536. - Senor JUAN CARLOS LANG, 
3 horas de Caligrafia y Dibujo Lineal (3er. ano), 
por ereaci6n, a partir del 27 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 16.744. - Senorita SUSANA CAROLINA 
MARTY, 2 horas de Frances (3er. ano), pOI' creacion, 
a partir del 13 de marzo ultimo. 

Secci6n National. 

Exp_ NQ 17.817. Senorita EMILIA TERESA 
SBARRA, 2 horas de Ciencias Fisico-Quimicas (,2Q 

ano), tarea que venia desempenando desde 1949. 
Exp. Nil 17.818. - Senor MARIO RODOLFO KE

LLER SARMIENTO, 2 horas de Ge010gia y Minera
logia (3er. ano), por aplicaci6n del nuevo plan a par
tir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. Nil 17.819. - Senorita MATILDE J. PLES
CIA, 7 horas de Cultura Musical (lQ a 4Q anos), por 
licencia durante el curso escolar de 1950, de la se
norita Alcira Dos Santos Lara. 

Exp. NQ 17.821. - Senorita EVELIA LYDIA SAN
CHEZ, 3 horas de Instrucci6n Civica (5Q ano) y 5 ho
ras de Historia (leI'. ano), a partir del 13 de marzo 
ultimo, pOI' renuncia de la senorita Yo Ie B. Lauri. 

Exp. NQ 17.822. - Senorita CLARA MAGDALENA 
ODDONE, 6 horas de Literatura (4Q y 59 anos), pOI' 
licencia desde el 13 hasta el 31 de marzo de la peiio
rita Ruth Trenehi; 3 horas de Geografia (leI'. ano), 
a partir del 19 de a.bril pOI' renuncia del senor Lu
ciano Figueroa; y 6 horas de Psicologia y L6gica 
(49 y 5Q aiios), a partir del 13 de marzo, por renun
cia del senor Ricardo Nassif. 

Exp. NQ 17.82,3. - Seiiorita MAXIMA BERDI
CHEVSKY, 4 horas de Historia (3er. aiio) y 5 horas 
de Latin (19 y 29 anos), tarea que venia desempe
iiando desde 1949; . horas de L,atin (3er. ano), pOI' 
aplicacion del nuevo plan a partir del 13 de marzo 
ultimo; y 3 horas de Literatura (59 aiio), a partir del 
13 de marzo ultimo, pOI' renuncia de la seiiorita Ruth 
Trenchi. 

Instituto "La. Anunciat3o" (Seccion Normal), de 130 Ca
pital: 

Exp. NQ 11.253. - Senorita MARTHA IGN A CIA 
ALDANONDO, 4 homs de Historia (49 y 5Q aiios) 
y 2 horas de Instruccion Civic a (59 ano), pOI' lie en
cia desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo, de la 
senorita Lucila Sanchez Caballero; y 2 horas de Es
tudios Socia1c8 y Econ6micos Argentinos y 2 horns 
de Historb. (6Q ano), pOI' creacion, a partir del 13 de 
marzo ultimo. 
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Instituto "Loyber", tle l.a. Capital: 

8 ecci6n N aci.ona/. 

Exp. NQ 16.654. - Senora CELIA H. L. de L.ADIN, 
2 horas de Trabajo Manual (2Q ano), por ereaci6n, a 
partir del 1'3 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 16.657. - Senora TERESA BROTOHS de 
RAIMONDI, 4 horas de Matematieas (ler. ano), pOl' 
lie en cia por el termino de 2 meses, a partir del 19 

de abril, de la senorita Dolores V. Cora. 

S ecci6n Oomercial 

Exp. NQ 16.658. - Senora ELBA NELLY VIANI
NI de RODRIGUEZ ODDONE, 3 horas de Ingles (2Q 
ano), a partir del 13 de marzo ultimo, por renuneia 
de la senorita Isabel Zubeov. 

Instituto "Mater Misericordiae" (Secci6n Comercial), 
de la ' Capital: 

Exp. NQ 17.681. - Senorita ALBA CELIA BAR
BERA, 6 horas de Historia e Instrueei6n Civiea (49 

y 3er. anos), y senorita CELINA ELISA DIEZ, 6 ho
ras de Historia (lQ a 3er. anos), ambas por lieeneia 
desde el 1 Q de setiembre hasta el 12 de oetubre, de 
111. senora Yolanda G. de Cirianni. 

Instituto "Mayo" (Secci6n Nacional), de 111. Capital: 

Exp. N9 17.815. - Senor MARINO PEREZ, 3 ho
ras 0 de Quimiea (5Q ano, 3'" divisi6n), por lieeneia 
desde e1 10 de agosto hasta el 30 de noviembre, del 
senor Jose M. Freij6. 

Instituto "Mitre", de l.a. Capital: 

S ecci6n Liceo 

Exp. N9 5.625. - Senorita MARIA ELISA MU
:NOZ SERRANO, 6 horas de Psieologia y L6giea (49 

Y 5Q anos), por liceneia desde e1 13 de marzo hasta 
el 31 de mayo, de la senora Maria E. G. G. de Pi
nero. 

S ecci6n N acional 

Exp. N9 13.997. - Senorita CARMEN F. COLOM
BO, 5 horas de Latin (19 y 3er. anos), por lieeneil!. 
des de el 27 de junio hasta fin del eUTBO eseolar, de 
la senorita Regina Gibaja. 

S ecci6n Oomercial 

Exp. N9 17.356. - Senorita SUSANA ROGEUA 
FERREIRO, 3 horas de IngMs (leI'. ano), por licen-
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1I1stituto "Nino Jesus" (Secci6n Normal), de la Ca
:pital: 

:Exp. 16.898. - Senorita TERESA PEREZ, 2' horas 
de Matematieas (59 ano), pOl' Tenuncia de la senorita 
Maria E. Repetto, a partir del 1Q de setiembre ul
timo. 

Exp. NQ 17.066. - Senorita MARGARITA LERE
N A, 3 horas de Pedagogia (4Q ano), pOI' lieeneia por 
el termino de seis semanas, a partir del 30 de agos
to ultimo, de la senora Ida N. T. de Andreu. 

Exp. N9 17.067. - Senorita MARIA CARLOTA 
FALCON, 2 horas de Vida Vegetal (ler. ano) y se
norita TERESA PEREZ, 2 horas de Geologia y Mi
neralogia (3er. ano), ambas pOI' lieencia desde el 4 de 
setiembre hasta el 24 de oetubTe, de la senoTita Cla
ra D. Menna. 

Exp. N9 17.101. - Senorita MARIA INES PAJA
RI:NO, 6 horas de Cultura Musical (lQ a 3er. anos), 
pOl' licencia pOl' el termino de seis seman as, a partir 
del 19 de setiembre, de la senorita Maria R. D. de 
Sehuvab. 

Exp. N9 17.491. - Senorita MARIA ROSARIO 
F]!]RNANDEZ ALONSO, 3 horas de Literatura (49 

aiio), senorita BEATRIZ TOBIO, 2 horas de Psieolo
gill. Aplieada (6Q ano), senora ANA MARIA A. de 
FIORE, 2 horas de Filosofia (59 ano) y senorita MAR
GARrTA LERENA, 3 horas de iHistoria de la E'du
eaLei6n (49 a.no) y 3 horas de Didaetiea (6Q ano), todas 
por licencia desde e1 19 de setiembre hasta e1 20 de no
viembre, de la senorita Araeeli M. Arcondo. 

Illstituto "Nuestra Senora del Huerto" (Secci6n Co
merci3jl), de la Capital: 

Exp. N9 8.310. - Hermana FAUSTINA CATALA
NI- 2 horas de Historia y 3 horas de Geografia (3er. 
a:iio); senora ELVIRA DE LA QUINTANA de GA
LAN, 2 horas de Fisica (2Q ano) y hermana MARIA 
E. V ARTORELILI, 2 horas de Instrueci6n Civica (3er. 
a:iio), todas pOl' licencia desde el 1 Q de julio hasta e1 
30 de noviembre, de la seiiorita Otilia J. Bermudez. 

Instituto ,iNuestia Senora de 111. Misericordia" (Sec
ci6n Normal), de 1a calle Cabildo 1333 (Capital): 

Exp, NQ 13.748. - Senorita MARIA LUISA ANA 
JUANA FERtRiER, 3 horas de Estudios Sociales y Eeo
n6micos y 3 horas de Politica, Legislaci6n y Organiza
ci6n Escolar (6Q ano), pOI' elJeaeion, a partir del 13 de 
marzo ultimo. 

Instituto "Nuestra Sefiora del Rosario" (Secci6n Nor
mal), de 111. Ca.pita.l: 

cia desde el 3 de eetiembre hasta fin del curso esco- Exp. N(I 12.832. - Senorita NELLY VIRGINIA 
lar, de 111. senorita Francisea Rizzo C'orallQ. MISTO, 3 horas de Politica, Legislaei6n y OTganjza-

.. 
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cion Escolar (61' .ano) > por licencia deade el 31 de 
marzo hasta fin del presente curso escolar de la 
senori ta Maria L. Izaguirre. 

Instituto "Nueve de Julio", de la Capital: 

S ooci611 N /Lcional 

Exp. NQ 13.839. - Senorita MARTA ESTEBAN 
LABORIE, 11 horas de Frances (39 a 5Q ano), por Ii

cencia desde el 12 al 30 de junio de la senorita 
Zulema M. Petray. 

Exp. Nil 16.915. - Senorita YOLANDA ELENA 
DON ADEY, 2 hora8 de Cultura Musical (ler. ano ), 
a partir del 1 Q d·e abril ultimo, por renuncia de la se
nora Paulina K. de Yancovici. 

Exp. NQ 16.920. - Senorita MARIA LUISA GON-• 
ZAL,EZ SAAVEDRA, 4 horas de Matematicas (ler. 
ano), por licencia durante el curso escolar de 1950, 
de la senorita Noemi E. Guglielmazzo. 

Instituto "Olegario V. Andrade", de 111. Capital: 

Secci6n Oomercial 

Exp. NQ 12.560. - Senor JOSE CIRIACO RESTI
FA, 2 hora5 de Canto (ler. ano, 2<' divisi6m y 29 
ano, 2<' divisioIP), por creacion, a partir del 13 de mar
zo ultimo; y 2 h01'as de igual asignatura (ler. ano, 
I'" division y 21' ano 1" division), por licencia por el 
t ermino de 120 dias, a partir del 16 de abril ultimo, 
de la senorita Egh L. Luraschi. 

Exp. NQ 13.309. - Senorita OFELIA CLORINDA 
E<ALLESTRASE, Directora, por licencia, desde el 26 
de junio hasta el 31 de octubre, de la senora Alicia 
G. C. de Mengochea. 

Secci6n Naoional 

Exp. NQ 14.993. - Senorita BEATRIZ MARTHA 
VALLEJOS, Ayudante de Ciencias Naturales, por crea
cion, a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. NQ 14.992. - Senor GUILLERMO FEDERICO 
DE ROBLES, Ayudante de Quimica, por creacion, a 
partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Presbltero ~uel Alberti" (Seccion Co
merciaI), de la Capital: 

!Exp. NQ 7.432. - Senor HECTOR A. PAT'UEL, 3 
hOl"as de Derecho Usual y Practica Forense (59 ano), 
y 2 honis de Economia Politica, 2 horas de Derecho 
Adminilitrativo y Legislacion Fiscal y 3 horas de De
r ech o Comercial «(f9 ano, Turno N octurno ), a partir 
del 27 de junio ultimo, por renuncia del senor Eduar
do J. Lalanne. 
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Exp. Nil 8.995. - Senor CARLOS ALBERTO BA
DO, 4 horas de Merceologia (69 ano), pOl' licencia, 
desde el 129 de marzo boasta fin del curso cscolar del 
senor Raul P. J. Vara. 

Exp. N9 17.080. - Senor ADOLFO GARCIA MAR
'l'1NEZ, 4 hora8 de Merceologia (69 ano), como su
plente del senor Raul P. J. Vara, desde el 26 de junio 
hasta fin del curso escolar y por renuncia del senor 
Carlos A. Bado. 

Instituto "Redllmptrix Captivonun" (Seccion Nonnal). 
de Ia Capital: 

Exp. Nil 12.814. - Senorita ALICIA CARMEN 
LOPEZ RODRIGUEZ, 8 horas de Educacion Fisica 
(21', 49, 59 Y 69 anos), por licencia, desde el 3 de 
julio hasta el 30 de septiembrc de la senora I. V. 
Lanzani de Arrighi. 

Instituto "Regina Virginum!' (Seccitln Nonnal), de la 
Capital: 

Exp. Nil 13.642. - Senorita ELCIRA AN A MARIA 
PISCHEDDA, 12 horas de Geografia (19 a 3er. anos), 
y Estudios Sociales, Politicos y EconomicoB (69 ano) 
y senorita VIOLETA ELBA ALVAREZ, 6 horas de 
Didactica y Legislaci6n Escolar (69 ana), ambas por 
licencia de Sor Elena mero, desde el 15 de marzo 
al 19 de agosto. 

Exp. N91 13.644. - Senorita LUISA DOLORES 
BARRIO, 4 horas de Educaci6n Fisica (51' y 69 

anos ) , por licencia durante el presente curso escolar 
de la senorita Amalia Bacuzzi; y 4 horas de Educa
ci6n Fisica (19 y 2? anos), a partir del 15 de marzo 
ultimo por renuncia de la senora Blanca A. de Bo
najo. 

'Exp. Nil 13.64.7. - Senorita EDITH ANATILDE 
VENTUREIRA, 4 horas de Matematicas (ler. ano), 
por licencia desde, el 15 de abril ha2ta fin del 
curso escolar de la senorita Ana M. Valcarcel. 

!rnStituto "ltivada;via" (Seccdon IComell"ciall). d.e Is,. 
Capit.al: 

Exp. N9 15_7114. - Senor JOSE GARCIA DE DIEGO, 
4 horas de Castellano (3er. ano), por creaci6n, a par
tir del 13 de marzo urtimo. 

Exp. N9 15.771. - Sefior JOSE GARCIA DE DIE
GO, 4 horas de Castellano (29 ano) y senorita ANGE
LA PES, 3 homs de Geografia (29 ano), ambos por 
reajuste a partir del 13 de marzo ultimo. 

Exp. N9 15.773. - Sen orita SILVIA J. BIGNAMI, 
4 horas de Fisica (19 y ~Q anos), por licencia durante 
el curso escolar de 1950, del senor Raul Cury. 
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Exp. N9 15.887. - Senorita ALICIA H. MAIDA
NA, 4 horas de Educacion Fisica (lQ y 2Q anos), por 
licencia durante el curso escolar de 1950, de la seno
ra, Beatriz N. A. de Arbacetti. 

Exp. N9 15.888. - Senor EDUARDO D. YELLI
SONE, 2 horas de Canto (lQ y 2Q anos), por reajuste 
a partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "Sagrado ' Corazon" (Sec cion Comercial), de 
la calle Callao 1272 (Capital): 

Exp. NQ 10.738. - Senorita MARIA MERCEDES 
MARGARITA TERREN, 2 hOl'as de Geografia (5Q 

ano), por licencia por el termino de 7 meses, a partir 
del 11 de abril de la senorita Delia Kuen. 

Instituto "Sagrada Familia", de la Capital: 

Secci6n NormaZ 

Exp. NQ 12.190. - Senorita AMALIA B'ARRIO, 2 
horas de ~ducaci6n Fisica (69 .ano), por licencia por 
el termino de 34 dias, a partir del 28 de abril, de In 
senora Haydee F. D. G. de Briozzo. 

Exp. NQ 15.885. - Senorita DELIA ROSA SANTA
MARIA, 3 horas de P edagogia (4Q ano), por licencia 
desde el 30 de mayo hasta fin del curso de la seno
rita Sofia Diaz Rueda. 

Exp. NQ 17.675. - Senorita MARIA ESTHER I::lI
BO~, 2 horas de Edueaci 6n Fisica (49 y 59 anas ), Y 
senorita AMALIA BARRIO, 8 horas de Educaci6n 
Fisica (lQ, 29, 3Q Y 6Q anos), ambas por licencia 
por el termino de 3 meses y medio, a partir del 19 

de junio de la senora Haydee F. D. G. de Briozzo. 

Secci6n OomerciaZ 

Exp. NQ 17.457. - Senorita AMALIA BARRIO, 
6 horas de Educacion Fisica (lQ a 3er. anos), por Ii
cencia por el termino de 3 meses y medio, a con tar 
del 1 Q de junio de la senora de Briozzo. 

Instituto "San Jose" (Seccion Nacional), de la Capital: 

Exp. N9 17.250. - Reverendo Padre CEFERINO 
.ARCE, 4 horas de Matematicas 2Q ano, 3" divisi6n), 
por creacion. 

Exp. NQ 17.251. - Senor JESUS MARIA C'ALVO, 
4 horas de Castellano (29 ano, 3" division), por crea
cion. 

Exp. NQ 17.253. - Senor ATILIO CARPINELLI, 
2 horas de Dibujo (29 ano, 3'-' divisi6n), por creacion. 
E~. NQ 17.262. - Rf'Y('l'pn (l o P "l dre DE RTR" ~D 

EGUIBEGUY, 8 horus de Frances (4Q y 59 ailos), 
('u reemplazo del R everendo Padre R emigio Laconege ; 
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y 3 horas de Geogl'afia (29 ano, 3(\ division), por 
creaciOn. 

Exp. NQ 17.264. - Reverendo Padre RAMON GAY, 
3 horas de Fisica (4Q ano, 1'-' division), en reemplazo 
del Reverendo Padre Emilio Aouston. 

Exp. NQ 17.265. - Senor BERNARDINO JUAN 

GOMEZ, 3 horas de Frances (29 ano, 3" division), por 
creacion y 6 horas de Geografia (29 ano, 1~ y 2(\ di
visiones) , en reemplazo del Reverendo Padre B'ertrand 
E guibeguy y 4 horas de Historia (3er. ano, 2(\ divi
sion) , en reemplazo del Reverendo Padre Jose L. 
Toracca. 

Exp. NQ 17.271. - R everendo Padre JUAN PEDRO 
,sIMON NOUTZ, 4 horas de Matematieas (4Q ano, 2(1 
division), en reemplazo ,del Reverendo Padre Ramon 
Gay. 

Exp. NQ 17.273. - Senor MIGUEL A. PIERRE, 4 
horas de Cultura Musical (2Q ano, 1'-' Y 2~ divisiones), 
en reemplazo del Reverendo Padre Andres Salvi; y 
2 horas de igual asignatura (3er. ano, 2(\ division), en 
-reemplazo del Reverendo Padre Enrique Huwel. 

Exp. 17.276. - Senor JOSE H. YALBANGIACO
MO,2 horas de Cultura Musical (ler. ano, 1(\ divisi6n), 
:por renuncia del Reverendo Padre Leon Lauhh-at. 

Las p'recedentes designaciones son etectuc.das a 
partir del 13 de marzo ultimo. 

Instituto "San Miguel" (Seccion Nacional), de la 
Capital: 

Exp. NQ 11.737. - Senor EMILIO ANTONIO MAR
'rINEZ, 2 horas de Geografia (4Q ano) , por licen
.~ia por el termino de 4 meses, a partir del 13 de 
marzo ultimo, del senor Jesus Maria Calvo. 

)[nstituto "Santa l'elisa", de la Capital: 

J~ ecci6n N ormaZ 

Exp. N9 8.245. - Senorita LYDIA ES'THER NAT
'rA, 3 horas de Filosofia, 3 horas de Castellano y 3 
horas de Politica, Legislacion y Organizaci6n Esco
lar (6Q ano ) , por creacion, a partir del 13 de marzo 
iiltimo; 3 horas de Historia de 1a Educaci6n, (5Q ano), 
por licencia por el curso escolar de 1950, de la senora 
Haydee H. R. de Alonso; y 3 horas de Castellano 
(5Q ano), por liceneia durante igual lapso de la seno
rita Nilda L. Dagnino; y Herman·a CARMEN ELE
N A VIDELA RIVERO, 4 horas de Castellano (2Q 
nilo), y Hermana TILDA NELIDA ISABAL, 4 horas 
Cle Castellano (3er. ano), ambas como suplentes de la 
seilorita Dagnino. 

Se cci6n Oomercial 

Exp. NQ 13.730. Senorita PILAR EMILIA OJE-
DA, 4 horas de Castellano (2Q ano), por 1icencia, 
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desde el 15 de jU'llio hasta el 31 de agosto de la 
senorita Lydia E. Natta y de Vera. 

Instituto "Santa Maria", de la Capital: 

Secci6n Normal 

Exp. NQ 12.413. - Senora CARMEN L. AUTORI 
DE DI BENEDETTO, 4 horas de Geogl'afia (4Q ano), 
pOl' licencia de la senorita Isabel Gimenez Caruso, 
a partir del 6 de mayo y hasta fin del curso escolar; 
y 3 horas de Estudios Sociales y Econ6micos (6Q ano) , 
por licencia durante el curso escolar de 1950, de SOl' 
Micaela Sangiorgio. 

Exp. 12.540. - Senorita ALBA CELIA BtARBERA, 
2 hOI'as de Historia de la Cultura (59 ano), pOl' 
licencia dur!\,nte el curso escolar de 1950, de SOl' Jua
na Casella; 2 h6ras de Historia de l:J. C'ultu.ra (69 ano), 
por licencia durante el curso escolar de 1950, de SOl' 
Micaela Sangiorgio; y 4 horas de Historia (3er. ano), 
por licencia durante igual periodo de la senorita Elsa 
L6pez Anaut. 

Exp. 12.618. - Senorita FANNY MARIA COVO
NE, 4 horas de Matematicas (49 Y 59 anos), por licen
cia durante el curso escolar de 1950, de la senorita Ma
ria C. Pellerano. 

Exp. 12.622. - Senorita ANA DOMINGA LIZORO, 
2 horas de Instrucci6n Civica (59 ano), pOl' Iicencia 
durante el presente curso escolar de la sencjrita 
Juana Casella. 

S ecci6n Liceo 

Exp. NQ 12.540. - Senorita ALBA CELIA BARBE
RA, 4 horas de Historia (3er. ,ano), pOl' licencia du
rante el ano 1950, de la senorita Elsa L6pez Anaut. 

Exp. 12..618. - Senorita MARIA CARMEN PELLE
RANO, 8 horas de Matematicas (19 y 2Q anos), pOl' Ii
cencia durante 1950, de Sor Micaela Sangiorgio. 

Exp. NQ 12.622. - Senorita ANA DOMINGA Ll
ZORO, 15 horas de Historia (19, 29, 4Q Y 59 anos), pOl' 
licencia durante el ano 1950 de 'la senorita Elsa L6pez 
Anaut; y senorita IDA BEATRIZ DUBIAU, 3 horas 
de Geografia (29 ano), y 5 horas de igual asignatura 
(4Q y 59 anos), por Iicencia durante el presente curso 
cscolar de la senorita Juana Casella y Elsa L6pez 
Anaut, respectivamente. 

Instituto "Jose Maria Paz" (Secci6n Nacional), de 
Cordoba; 

Exp. 12.284. - Senor JUAN ESTEB'AN VILLA, 
3 horas de Historia (49 ano), por renuncia del senor 
Amado Roldan, a partir del 30 de abril ultimo. 

Exp. NQ 14.777. - Senor ADOLFO JAIME LEIKIJ, 
3 homs de Ingles (~er. ano), por licencia, deade el 
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26 de junio hasta fin del presen te curso escolar del 
senor Julio A. Galer. 

Exp. 14.778. - Senor MIGUEL ANGEL CONTRE
RAS, 3 horas de Geografia (ler. ano) y senorita ADE
LA ELVIRA CASTELSS, 3 horas de igual asignatu
ra (2Q ano), ambos por licencia por el termino de cin
co meses, a partir del 12 de julio de la senorita Isa
bel P erez Norte. 

Exp. NQ 14.097. - Senorita TULIA EDITH MO
RONI, 4 horas de Castellano (3er. ano B), por licen
cia pOl' el termino de 2 meses, a partir del 19 de 
junio, de la senori.ta Graciela Pizarro Crespo. 

Exp. 15.926. - Senorita TULIA EDITH MORONI, 
4 horas de Castellano (3er. ano B?, pOl' renuncia de la 
senorita Graciela Pizarro Crespo, a partir del 19 de 
agosto ultimo. 

129 - Publiquese en el Eoletin de Comunicaciones, 
an6tese en el Registro General de Establecimientos 
Privados de Ensen'anza y de su Personal y archivese. 
Felix Nattkemper - Director General. 

DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA 

TECNICA 

Design:;, representaci6n para cumplimiento del 
Decreto NQ 1.477 

Exp. NQ 293.089/51 - 30/1/951. - VISTO: El 
Decreto NQ 1.477/951, por el que transfiere al Minis
terio de Educaci6n la Comision Nacional de Apr,en
dizaje y Orientacion Profesional, que funcionaba bajo 
la dependencia del Ministerio de 'frabajo y Prevision, y, 

CONSIDERANDO: Que en virtud de 10 dispuesto, 
este Ministerio debe bacerse cargo de los fondos, cre
ditos y recursos de toda natura]eza que fija la Vey 
NQ 12.921 (Decreto NQ 14.537/44 Y complemp!lt:uios) 
y la ley general de presupuesto, los bi-enes inmuebles, 
elementos materiales, el personal, los organismos admi
nistrativos y tecnicos, los establecimientos uocentes, 
oficinas menores y demas dependencias, 

El Ministro de Educad6n 

RESUELVE: 

1Q - D esignar al J efe del Despacho General, don 
JOSE BLANCO; al Director General de Ensefianza 
Tecnica, Ingeniero FRANCISCO L. SINGER y a.l Con
tador General de la Direccion Gen(:ral de Administra
cion, don ALFREDO DRAGONE, para que en repre
sentacion d'el Ministerio de Educacion, realicpn todos 
los actos necesarios para el cumplimiento de 10 dis
puesto en el D ecreto N9 1.477/951. 
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2Q - Comuniquese la presente resobeion al Minis
terio de Trabajo y Prevision a sus efeetos_ 

3Q - Comuniquese, anotese, desil a l Boletin de Co
m unicaciones, previa notificaci6n a los funcionarios 
designados. - A. Mendez San MartIn. 

I ngreso a 2Q ano en las escuelas profesionales de 
mujeres 

E xp. NQ 40.104/51 - 7/ 2/951. - Visto las nume
ro ~a s solicitudes presentadas por alumnas egresadas 
de c1i,tintas especialidades, maestJ as normale~, bachi
lie n s y peritos mercantiles, en ~1 sentido de que se 
les p ermita e1 ingl"eso directamente a segundo ano en 
las Es cuelas profesionales de ~1ujeres y 

COYSIDERANDO : Que es proposito del Superior 
G·obierno de la Nacion, facilitar lo~ estudios y la habi
litarion profesional de la muj'er argentina para que 
pueda participar en la gran empresa de l a rl'cupera
ci6 n social y economica de la Nacion !l. quP estamos 
nsistiendo; 

Que al acreditar con titulos expedidos pOl" un esta
hJceimiento educacional de la N3cion, poseer una cul
tura general equivalente, no se desvirtuan los prin
cipios fundamentales que inform an el L.uevo Plan de 
Estuclios de estos establecimientos; 

P Ol' ello y de coniormidacl con 10 dictaminado PQJ 
]a Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Educaciou 

RESUELVE : 

lQ - Podran inscribirse dil"ectamente en ~egnndo 

a fio como alumnas regulares de cualqulPra de las es
pecialidades que se dictan en In. ~ Escuelas Pmfesio
nales de Mujeres dependientes de la Direccion Gene
ral de Ensenanza Tecnica, previq aprobacion de un 
cxnmcn de Practica Profesional (Taller) de Primer 
Ano de la respectiva 'especialidad, las a~pirantes que 
r eunan una de las siguientes condiciones: 

a) Egrcsadas de Escuelas Profesionales de Muje
res de la Nacion; 

b) Egresadas del CicIo Basico del Magisterio, Ba
chiUerato 0 Comercial de la Naci6n; 

c) Las Maestras N ormales provinciales. 

~Q - Las alumnas asi im;criptns deberan cursar to
das las asignaturas y su calificarion y promorion se 
efectuara dentro de los extremos del Art. 31 del Re
g1amento de Calificaciones, Examenes y Promociones. 

3Q - Comuniquese, anotese, de~e al Boletill (Ie Co
munica ciones y archivese. - A. Mendez San Martin. 
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Ra.tificacion de contratos 

:Decreto NQ 1.959 - 1/2/51. - VISTO : El expe
diente NQ 46.978/50 de la De]egacion dtJ la Direccion 
General de Enseiianza Tecnica; y 

CONSIDERANDO : Que el Art. 49 del Decreto nu
mero 20.628 de fecha 17 .de julio rIe 1947, en e1 sentido 
de que la designacion del personal de las Misiones 
Monotecnicas y de Extension Cnltural se formalizara 
mediante un contrato especial de servicios por el 
termino de r esidencia minima de la Mision; 

Que se ha cumplido con este requisito y con las dis· 
posiciones r,eglamentarias dictadas al efecto; 

POl' ello, y de conformid:1d con 10 aconsejaclo po r el 
senor Ministro Secretario d'e Estado en e1 Departa
mento de Educacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

. 
Art. 1'1 - R:1tificanse e n todos su~ termillos los 

contrato de locacion de ser\'icios que corren anexos 
al presente decreto, suscriptos entre ~. E. el sefior 
,1linistro de Educacion de la Nacion y los senores: 
FELIX FERMIN ABEIJON (Cl. 1922, Mat. ].393.393, 
D. M. 23) para el cargo de Directo r d,e la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural NQ 62 de La
rroque (Entre Rios); ROBERTO RICARDO PODETTI 
(Mat. 2.291.509, D. M. 40, Cl. 1923) para 'el cargo de 
Ayudante de TaUer de la Mision Monotecnica y de 
Extension Cultural ~Q 28 de Leandro N . Alem (Mi
siones); OTILIO MORAD (Mat. 2.590.774, D . M . 40, 
Cl. 1922) para el cargo de Ayudante de Taller d'e la 
Mision Monotecnica y de Extension Cultural NQ 52 
d'e Concepcion de la Sierra (Misiones) ; AMERICO 
GALLO (Mat. 7.146.543, D. M. 71, Cl. 1929) para el 
cargo doe Ayudante d'e 'raller de la Mision Monotec
nica y de Extension Cultural NQ 53 de San Luis del 
Palmar (Corricntes); MARTIN ZALAZAR (Cl. 1903, 
D. M. 1Q, Mat. 3.127) para el cargo de Ayudante 29 
(OTdenanza), de la Mision Monotecnica y de Exten
sion Cultural NQ 52 de la localidad de Concepcion de 
la Sierra (Misiones) y AQUILES HORACIO MEDI
NA (C!. 1921, D . M. 20, Mat. 1.180.080) para el cargo 
de Ayudante 2Q (Ordenanza), de la Mision Monotec
nica y de Extension Cultural NQ 61 de Magdalena 
(Buenos Aires) . 

Art. 2Q - El Minist-e rio de Educacion tomara a su 
cargo el pago de la habilitacion de los contra tos 
mencionados en el articulo anterior con el sellado de 
ley correspondicnte, quedando exento el p'ersonal con
tratado de erogacion alguna por tal concepto. 

Art. 3Q - EI p resente decreto ~era refrendado por 
el senor Ministro Secretllrio de Estado en el Depar
tamento de Educacion. 

• 
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\ 
Art. 49 - Comuniquos'o, anotese, publiquese, d6se a 

la Direccion General del Registro Nacional yarchivese. 
PERON. - A. Mendez San Martin. 

Recreos en las Escl\1elas 'Profesionales de Mujeres 

Bs. As. 7/2/51. - VISTO: Que la aplicacion del nue· 
vo Pla.n de Estudios en las Escuelaa Profesionales de 
Mujeres con la limitacion de la duracion de las clases 
teoricas y la intercalaci6n de los recreos ha. apareja>do 
en algunas escuelas inconvenientes en las actividades 
iLe l::t Practica Profesional (taller), por cuanto se es· 
tima que tambien en ese caso corresponderia la inte· 
rrupcion 0 pausa para el descanso, y atento que en el 
trabajo manual por su mayor requerimiento fisico las 
pausas deben hacerse en el momento en que se necesite 
reponer el de~cit provoca,do por el esfuerzo y por 10 
tanto la retoma de la labor debe ser espontanea, 

EL Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

Hacer saber a las Direcciones de las Escuelas Pro
fesionales de Mujcres que sin mo.dificar el horario ge
nernl de iniciaci6n y terminacion de las clases, las ac· 
tividadcs correspondientes a "PRACTICA PROFESIO· 
NAL" (Taller), deben realizarse sin la obligaci6n de 
llevar 'a, cabo la pausa que insuma el "recreo" por cuan· 
to en esta forma se logre continuidad y unidad en los 
trabnjos que d'eben ejecutarse. 

Prorroga de Residencia 

Exp. N9 40.222/51. - 7/2/51. - YBSTO : El ex-pe
diel] te NQ 40.222/51 de la Delegacion de la Dh-ecci6n 
General de Ensefianza Tecnica, del cual surge que la 
Mision Monotecnica y de Extensi6n 'CUltural N9 31 
(especial ida,d carpinteria) ha dado termino al periodo 
de residencia, que se Ie fijara en AIMOGASTA (LA 
RIOJA) el dia 7 del corriente mes, y; 

CONSIDERANDO: Que resulta sumamente convenien
to a los intereses econ6micos, culturales y tecnicos del 
lugar prorrogar dicha permanencia, segun 10 aconseja 
la Direccion General de Ensefianza Tecnica y 10 au· 
toriza el Art. 29 del Decreto N9 29.628/947; 

El M.i.nlistro de E 'ducacion 

RESUELVE: 

19 - Prorrogar por dos afios cl termino de rcsiden 
eia de la Misioll Monotecnic:a y de Extensi6n C'nltu-
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ral N9 31 en la localidad de AIMOGASTA (LA RIO
JA), ,debiendo iniciar el nuevo cicIo el 7 de marzo de 
1951. 

29 - Comuniquese, anotese, dese al Boletin de Co
municaciones del Ministerio de Educaci6n y ar chivese. 
A. Mendez San Martin. 

Placas recordatorias 

Decreto N9 1.890. - 31/1/51. - Autoriza a la Es· 
cuela Industrial de la N'aci6n "Otto Krause", de la 
Capital, para acceder a la coloca,cion en el edificio de 
la misma, de dos placas r ecordatorias of rend ad as por los 
egresados de la 'Promoci6n de 1925, que llevaran las si
guientes inscripciones: "1925 A NUESTRA QUERIDA 
ESCUELA 1950 - Forja. de caracteres - Nexo de 
compafierismo - Homenaje del curso de egresados en 
el afio 192'5"; A los Cuerpos Directivos, de Profesores 
y d'e Maestros de Taller, homenaje ,de l os Electrotec
nicos y Tecnicos Mecanicos, egresados de esta Escuela 
en el afio Mil 1N0vecientos Veinticinco - BUC1lOS Ai
res, Noviembre del Afio del Libertador Gener:!l San 
Martin 1950". 
PERON. - A. Mendez San Martin. -

Movdmiento de personal 

Exp. NQ 48.326/50. - 7/2/51. - Acordar la p er· 
muta que de sus respectivos cargos solicitan los se
fiorel! ATILIO J. GO ZALEZ Y ROQUE NIETO, 
Mael!tros de Ensefianza General de las Misiones Mo· 
L.otecnicas y de Extension Cultural Nos. 34 y 46, r es
:pectivamente. 

II 

Exp.. NQ 227.170/50. - 7/2/51. - Acordar la per
muta que de sus l'1espectivaa ubicaeiones solicitan los 
Ayudantes 29 (Ordenanzas) de las Misiones Mono
tecnica5 Nos. 16 y 17, Tespectivamente, sefiores VIR· 
GILIO SANCHEZ y GERO:N1MO SALAS. 

DISPOSIOIONES Y CIRCULARES 

Normas para. 131 labor didactica 

Circular N9 1 . - 30/1/51. - Senor Director/a.: 
"No so.lamente hay que instruir 18.1 hombre 

tty darle los conocimientos l1'ecesa,rios para su 
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"capacitaci6n, sino que hay que formarle y dar
"Ie U'll espiritu concorde con esa otra actividad 
"de la ensenanza. Es n ecesario trabajar en los 
"valores espirituales y crear una mistica para 
"llega.r Ia la victoria del pais". - PERO 

Esta Direcci6n General interpretando ese pensa
miento y ese 'anhelo, considera oportuna la iniciaci6n 
del ano lcctivo para recordar a los directores de los 
distintos lestablecimientos de su dependencia aqual10s 
r:1.>;gos que definen la dignidad de la funci6n educa· 
dora y, a la vez, senalar algunos puntos de vista co
nl(. norma de la labor didactica qua les concierne. 
'l'a,~es prop6sitos deberan ser trasmitidos al :personal 
docente y analizados ten las reuniones a r ea.lizar por 
imperio de 10 previsto en e l Reglamento General. 

En tal >;entido de bera t ener en cuen ta: 

1 Q - Que "en ninguna edad de la vida tienc el 
hombre una n ecesidad tan fuerte de ser comprendido 
como en la adolescencia" (Spranger). Por ello, deb en 
ser debidamente considerados no s610 lOll problemas 
que hacen a sudesarrol!o psicofisico, sino fundamen
talmcnte, a1 espiritual, porque es bajo c>;te aspccto 
donde adquieren mayor profundidad los fen6menos d,e 
lfl vidia juvenil. 

2Q - Que 61 mejor conocimiento de 1a p ico~ogia 
de la adoleccencia impone a maestros y profesore e1 
deber d,e construir nna. pedagogi3, que resue'va con
venientementa los problemas de su educaci6n. 

Un maestro 0 profesor ha de ser un lautentico com
panero de sus discipulos, ya que >en &1, mas que a 
liLa autoridad por r az6n de sus funciones 0 de su 
saber, debe descubrir al superior por las prendas del 
caracter y por la excelencia de las cuali(lades con 
'Jue los ,ejercita. Son inadmisihles, pues, los actos de 
poder simplemente autoritarios como los de plena li
htrtad anarquizaJlteSl; <lualquier estirarniento vani
doso, despectivo 0 altanero, como toda familiaridad 
insincara., vulgar 0 exc.luyen t eo 

La complejid'a d ite sus senti.mientos y una sut11 sen
~ibilidad hacen que la juventud repudie la chanza que 
sepa 3, burla, el chiste absurdo 0 carente de ingenio; 
la broma que apesadumbre. 0 moleste, que zah1era 0 
hurni11e. 

3Q - Que la escueh no puede desentender>;e de 
<uantos problemas convergen en el proeeso del des
arrollo juvenil, pero es suo deber prepond61'ante hallar 
les medios apropiados para resolver aquellos h echos 
o estados que privan en 10 espiritual. 

Maestros 0 pronesores han de tratar de exp' iC'Rrse, 
much as veces: las frecuentes oposiciones y conflictos 
internos produeidas por alternativas de la vida emo
eional; las mutaciones entra nna actividad d esmesu
rada 0 un consaneio languidecente; la pro;rensi6n a1 
ltutoaiSl~amiento como conse-cuencia de la ruptura u 
oposic~6n entre la ninez que se evade y una hombria 
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que se pretende; Ia tendencia en convertir en siste
matico interrogante y a someter a examen critico to
do cuanto, haslla ayer no mas, era ~ceptado pasiva
mente. . 

En particular, en 10 que haee a la nina -especial-
mente entre los 13 y 16 an os- sera menester inter
G}TlCtar repetidos casos de: propensi6n para el l'anto; 
predisposici6n a la melancolia, 'a la congoja, la langui
dez, el siJencio 0 la r eserva; las distintas formas de 
ternura 0 mutiples manifestaciones romanticas. 

No debe caer en olvido que tanto las exigencias de 
un agudo intelectualismo en 1:J. ensennnza como las 
:mueha:s vee-es corriente snperficialidad del medio ~ 

pugnan contra los objetivos de una educaci6n bien 
.:;ntendida: la de aquella desplegada a acrecentar y 
lPcrf,eccionar la vida interior, que es reflexi6n y con
I~"ll traci6n en nosotros mismos y aptitud y precepto 
,eapaces de conducirnos a la practica de.l bien como 
vi} tuil esencial. 

4Q - Que es inherente a la funci6n de ensenar, In. 
mas amplin. compen<e traci6n espiritual entrc el edu
,cador y el educando. 

Todo problema de discip'ina se r esuclve, mas que 
con recursos extrinsecos 0 expedien tes coercitivos, per 
ia r epercusi6n que halla en el animo de los alumnos 
cnanto hace 0 experimenta un maestro, es decir, por 
una verdadera solidaridad en estados de conciencia, 
que es la que conduce a un puro y delicado s entimien 
La de simpat~a. Esta a la p ar de ser potencia crea·do
ra del "interes" -01 relativo y necesario para supe
rar los esfuerzos y dificultades ite todo aprendizaje
ejerce fundamental influencia en In. determinaci6n de 
1a cond u'Cta. 

5Q - Que en cuanto a1 contcnido del pl'lln de es
tr,dios, deben los prof,e sores convenir y hacer que ad
qui era estado de conciencia en los alumnos, que cada 
~sjgnatura tiene su real importancia y ejerce su fun
ci6n ellpeeifica dentro del juego total propuesto ten 
la labor edu·cativa. 

Los planes de ensenanza han sido estructurados con 
~mplio sentido pedag6gico. No h ay en ellos materias 
principa.les 0 accesorias a las euales d<eba darse mayor 
o menor preferencia. El to do apunta a la futura ac
tuaei6n del educando tanto en el terreno profesional 
como 'en el etico y en el social, por ,10 que tales obje
tivos Ie imponen interesarse por Ia totalidad de las 
asignaturas que integran el plan. 

Empero, en estos momentos criticos para nu estra CllJ'

tura, de franco predominio de valores utilitarios, si 
cabe cierto enfasis en algun aspecto de la ensefianza, 
es en aquel <lapaz de acentuar la jerarquia de toda va
loraci6n que tienda a espiritualizar la vida. 

69 - Que al mayor afinamiento de la labor docente 
impone, entre otras, tener presente estas normas: 

a) Cnanto mas especializado sea nuestro saber, tan-
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to mas extrema do >el deber de depurar nUel!tra 
experiencia docente. 

b) Deben meditarse con cuidado los objetivos de 
cada lecci6n, tanto los que hacen a su valor edu· 
cativo como a su contenido cientifico; es de· 
cir : 10 esencial y 10 instrumentlLl en la ensenan· 
za. Para lograrlo con mayor am,plitud, nada me· 
jor que elaborar una gUla para nuestro hacer, a 
fin que la trayectoria del aprendizaje defina un~ 
dil'ecci6n, un metodo, un prop6sito. 

c) Si l{)s planes ,determinan que y para que d eb e· 
mos ensenar, los programas -con cierta flexibi· 
lidad- el cuanto. E1 c6mo, esto es, procedimien· 
to didactico en cada lecci6n, habra de definirse 
en >es te designio: el prQfesor 0 los maestros no 
son qui'enes trasmiten los conocimientos; elios 
el!tan -para que los alumnos sean quienes hallen 
los medios para adquirirlos por raz6n de su pro
pio esfu~rzo . 

Es concecuencia de esta premisa la de que ca
(la lecci6n se ajuste lL un proceso didactico que 
• la vita lice. Despertar el interes, metodizar la ad· 
quisici6n .de datos e impresiones -0 intuirlos
y elaborarlos a traVlez de comparaciones, asoc:a· 
ciones y abstracciones que lievan a la gene:mli
zaci6n, la ley, es :proceso normativo que poten
cia toda actividad interior y que se conjuga i'n 
una mas chra formaci6n de los conceptos. El 
alumno alcanza, aS1, uua verdadera aptitud p,ara 
>exteriorizar tlU preparaci6n y para dar razon de 
los h.echos por medio de adecuadas representa
ciones y dl' convenientes aplicaciones. Es actor 
y no espectacior en el proceso del aprendizaje. 

d) El principio de unidad de la cultul'a impone, 
mas que ensenar un sinnumero de cosa~, hf'chos 
o fen6menos, e1 utilizarlos como medius pal:1 ('1 

ejercicio de las facultades del alum,,,). 
Nose tra ta de hacer acopio de infi'liib,d de 

ideas, sino el de relacionarlas entre ~i, :l fin rue 
construir un s6lido armazon capaz de sostener 
firmemente un saber, un poder y una conducta. 
Acumular datos, notas 0 deta,nes, sin un siste· 
rna que los asocie 0 correlacion,e , e8 '1uc.Jarse 
sim,plemente con palabras, citas 0 hrrhos; no etl 
ver la aerie, ni distinguir 10 esene;al 'Ie 10 ac
cidentlLl; es dejar que se escurran 0 no Heguen 
a nuestro juicio aquellas relaciones constan,es 
que permiten deducir la ley. La. litlta 1:1:18 com· 
pleta de nombres 0 de datos no suele ser con
quista de ideas; sl, tan solo, !eccion verbalista 
que conduce a simple palabrerin. 

e) La ciencia y la tecnica, en su constante progrc 
so y crecimiento, van r('cargando todas las ra
mas de la ensenanza. La especializacion del 
profeso.r y .el dominio de la asignatul'a no ·lebe 
hacerle perder de vista que, unicamente . m~ ' 
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diante una severa tls].ecci6n de temas y un es
crupuloso afinamiento del metodo haran, compa
tible la capacidad d~ adquisicion de los alum· 
no.s con los objetivos senalados para una ver
dadera formaciOn. 

7Q - Que las reuniones del respectivo cuerpo do
cente dispuestas pOl' el Reg:amento General (Art. 5Q 

inc. e), han de butlcar entre su's propositos combatir 
el enciclopedismo y centrar los programas como dis
ciplinamiento del espiritu; es decir, convertirlos en 
medio y no en fin. En tal sen tido no habra de ser e1 
co.nocimiento de una serie de hechos 0 fen6menos en 
particular Jos que habran de dar la pauta para la 
!lromoci6n de los alumnos, sino la sa:z.on de su :per
sonalidad. En esta cuenta: tanto la capacidad de 
comprension como la aptitud para aSlmilar nuevos es
tados de co.nci'encia; la posesi6n de ideas generales, 
claras y amp~ias, co.mo fruto del habito de pensar 
mas que del simple saber; la competencia para reali
zar determinados trabajos como productos resuJtan
t~s de experiencias co.nscientes mas que como sim
ples manifetltaciones de destreza mecanica . 

AS1 ha de entenders'e .la exigencia de la preci
tada clausula reglamental'ia cuando. alude a la corre· 
lacion de los ramos que se enseiian y al estudio y 
sitltematizacion de cuanto se refiere a la Il!nsenanza; 
porquc si la corrs~aci6n busea el enlace de las rna· 
terias para que de su estrecho encadenamiento 11esul
te una economia de esfuerzo.s y de tiempo., la siste· 
matizaci6n es, a su vez, orden, sucel!i6n, ajuste y 
correspondencia del saber. Pero una y otra como re
curso.s para la autorrealizaci6n en loespiritual y en 
10 profesionaJ. 

8Q - Que de Jo expuesto resulta qu.e el concepto 
del alumno - especialmente el dirigido al aprovecha· 
miento del aprendizaje- no puede construirse sobre 
la base de simples 0 sorpresivas preguntas orales, en 
ra,zon de 10 a.'eatorio de las mismas, de su variable 
dificultad, de su posible ambigiiedad, 0. del mayor 0 

menor grado con que pueden "impresionar" al profe· 
sor las multiples manifestaciones que rev,elan los fe
n6menos subjetivotl. Por eso es que una medida mas 
~xacta del rendimiento de los alumnos habra do obte· 
nerse no solo m ediante el analisis y valoraci6n de la 
labor tliaria, sino, tambien, por medio de cuestiona· 
rios 0 "tests" que nos la prueben con la mayor ob
jetividad IJosible. 

9Q - Que tal prop6t>it.o ob:iga a los profesol'es y 
maestros a mcditar serenamente sobre las calificacio
nes que adj udican y a reflexionar si caben notas men
guadas 0 abultadas s.eglin la menor 0 mayor altura 
del ano lectivo, 0 si elJas dehen ser, en cad1 etapa, 
la medida fiel del esfuerzo de tluperaci6n puesto en 
ju·ego para demostrar el grado de I('ntenc1imiento y 1a 
capacidad para expresal'lo. Igualmente si no corres· 
ponde mostrarse amp!io y ecuamine, llano y claro, 



130 

espontflll€O y generoso, para que sin vanos temores, 
con rlt'catada confianza, sus a,lumnos puedan pregun
tar, a brir su alma y tlentirse apoyados pOl' quien esta 
mas alia del "magister dh-it" y sabe superar todo precep
to burocnitico al conccbir BU tarea como imperativo 
de una vocaci6n : la que Ie manda panerse ~l servicio 
y perieccionamiento de los nifias 0 j6venes que l() 
rodean. 

Todo educador autentico debera tener siempre pre
sente: 

a) Que no ejerce un ministerio fiscn.1, para, en nom
bre de una simpLe instrucci6n 0 de un mal en
tendido tlaber, hostigar 0 sorprender a sus alum
nos . 

b) Que una pr-u€ba de examen no €s mis que un 
medio para ahondar conceptos. Si por una parte 
esta destinada a calificar a los alumnos, pOl' 
otra, tratara de recapitular y fle"Sconstruir sin
teticamente 10 aprendido, fijando, m[ts que los 
pormenores de las cosas, su raz6n d€ ser y sus 
relaciones frente a las leyes generales. 

c) Que ha de arbitrar todos los recursos posibles 
para que eada pm'eba no constituya un motivo 
de simple repetici6n mecanica, sino verdadera 
exprcsi6n de las ideas 0 aptitudes susci ta das en 
el espiritu del educando al haber sido debida
mente elaboradas. 

d) Que frento a los casos d,e indolencia, inf,'uye 
mas la palabra persuasiva" estimulante, que una 
nota con table que d.eprime 0 humilla. La con
ducta, disciplina 0 comportamiento del a,'umno 
no debe influir, en absoluto, en la apreciaci6n de 
su saber. Es faUa de honestidad docente coac
cionar al educando con notas que afccten su apli
caci6n cuando los reglamentos ponen 'en manos 
de maestros yprofesores otros rccursos para sa,n
cionar ,]a inconducta. 

e) Qu<e en el a{lto fundamental de calificar a un 
alumno) to do ma€stro 0 profesor, por via de in
t rospecci6n, debo apreciar 8i su esta.(lo de animo, 
tli las mas ponderadas cualidades de su caracter, 
estan en aptitud propici. , para, en ese momento, 
asumir el decisivo papel .(Ie educador y d.e juez, 
que sabe que son la cultura y la virtud, que la 
prudencia y la justicia, y por ello las afina y 
perfecciona, las infunde y administra . 

Saludo al sefior Director muy atentamente. - Ing. 
Francisco L . Sin~er. - Director General de Ensenanza 
TeenicR,. 
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el Decreto NQ 5.912/ 44 (Bol. del Ministerio marzo 
H144, pags. 344/45) se Ie remite el nuevo formulario 
"£148", en euya preparad6n y envio a, esta Direcci6n 
General tendr{t presente las siguientes normaa: 

A. - Contenido. 

1. - C uadro de "Especia.1i dades y oficios que se 
didan en la Escuela". 

a) Las especialidades estan precisamente determi
nadas en los r espectivos planes de estudio y de
ben denominarsc tal cual se las designa en e1l08. 

b) Los oficios -estos defincn concretamente la na
turalaza de cada, trabajo dentro de ]a, espocia
lidad- pueden darse 0 no totalmente en cada 
una de elias, v. gr. : ajusta,dores, dibujantes y 
torneroa, entre los nueve que incluycn Jas indus
trias mecanicas y metalurgicas. 

c) En el cl:auro "O£icios de la espocialidad", se 
,enurneraran estos y, al lado, entre parentesis, e1 
numero de alumnos inscriptos, v. gr.: ajustadores 
(8), dibujantes (10), torn eros (12) . Donde di
ce "NQ de alumnos", segun el cjernpJo, seria la 
surna: 30. 

d) En "Total de cspeciaJidades", la surna de las 
que euen te Ill, Escuela, y en "Total de Oficios" 
los que resulten por la surna de los que se en
sefianen las divel·sas especialida:des; por ejern
plo : si tres en Mecanica, tres en Ellictricas y 
cuatro on Construcciones Civiles, el total de 
ofidos seria diez (10 ),. 

0) EJ ultimo "Total" a consignai" en 01 cuadro es eI 
de alum nos. Es evidente que este es eJ de la 
inscripci6n completa de la Escuela en todos los 
cursos que involucran una. m;sma categoria de 
estu(liantes : diurnos, nocturnos de per£ecciona
mien to, etc. 

2. - Cua:dro de "Horarios de cl:1ses". 

'a) El cuadro preve la posibiJidad excepcional de 
basta siete clases seguidas para aquel1as escue
las que, por razones climaticas, estan autori
zadaspara organizar sus actividrudes en un so
lo turno . 

b) En In correspondiente casil1a se anotara la ho
ra de iniciaci6n de cada clase en ea,da t UT,no . 

Normas pan. preparar los horarios y confeccionar e~ Se sobrentiende que eJ tiernpo que media. entre 
Fomulario "948" una y otra esta destinada a recreo 0 refrige-

Circular N9 1. - "Sofior ... Director/ .: A efecto de Ie 
dispuesto en el Art. 218 del RegJamento GeneraJ y en 

rio. 

3. - Columna de "Asignaturas". 
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a) 

b) 

Como esta indicado las 'aJ!ignaturas se enume
raran en orden':rrfab6tico, con prescindencia del 
ano en el cual se dicten. 

Su denominaci6n se ajustara estrictamente a la 
que da el respectivo plan de estudios y cuando 
su titulo no quepa en el rengl6n, se uSa.I·an laa 
abreviaturas que mejor convengan para deter
minarla. 

c)' 'Cluando en una especialidad una asignatura so 
denominje, por ejemplo, Dibujo tecnico y en 
otra, Dibujo tecnico y 'a pulso, el orden de 
colocaci6n alfabetica es el que acaba de enun
ciarae y no una sola, esto es: 19 Dibujo) tec~ 
nico; 29 Dibujo tecnico y a pulso. 

49 - Columnas gen'erales para la distribuci6n se
manal del tiempo por 'ano y divisi6n: 

• 
a) Los dos 'Peqnenos cuadros de la parte superior 

no admiten dudas acerca de los datos a asentar. 
• Por cierto que debera comenzarse pOl' primer 

ano, primera divisi6n, siguiendo -si las hu
biere- el orden de sucesi6n correspollJdien te: 
1er. ano, 2' divisi6n; P tercera, etc. 

b) En el rengl6n "Plan estudios Decreto NQ " 
ee consignara el que corresponda, segun rija pa
ra los estudios, por ej.: 9'.078/48, 19.382'/48, 
10.606/45, 4.&31/50, etc_ 

c) El total de clases semana<les no son, III mas !Ili 
menos, qne las "horas semanalea" a que aluden 
los retl'pectivos decretos de cada plan de es
tudios. 

d) En el correspondiente Idia de la semana se aaen
tara oon precisi6n la hora en que cada profe
SOl' <dicta su elase en cada divisi6n, asi; 19, 2', 
3' ...... 7', etc. 

e) El nombre del profesor se dara colocando la 
inicial del nombre y el apellido. Cuando no 
cupiere en el rengl6n, puede habilitarse una 
interlinea. 

;f) Cuando en una divisi6n el profeaor no fuem 
titular, al lrudo del nombre, en tinta roja, se 
indicara con una 1. 0 un'a P. su condicion de 
interino 0 provisional_ 

5. - Columna general relativa a "Personal docente". 

a) Se asen taxa siguiendo el orden alfabetico de 
los apellidos. 

b) En caso de mujer casada, se consignara pri
mero el apellido del esposo y luego el propio de 
ella, asi: Lopez, Maria Garcia de. 

c) En "Total de clases semanales que dicta" se 
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anotara la suma de las que. desempena en el es
tablecimiento. 

d)' En "En caracter de": se especificara con la le
tra inicial de las siguientes denominaciones: 
Titular, Interino, Provisional. Tales propieda
des corresponden: en el primer caso, al nom bra
miento definitiv'o por decreto; en el segundo, 
a la designaci6n especifica en tal caracter, sea 
por decreto 0 por resoluci6n ministerial; en el 
tercero, cuando s610 media propuesta de la Es
cuela. 

e) Cuando en un mismo profesor se acumulen dis
tintas situaciones (titular, interino, provisio
nal) en esta columna, "En caracter de": se acla
r'a el total consignado en la de "NQ", por ejem
'plo: T/ 6, P / 4 si el total fueran diez horas: seis 
como titular y cuatro como provisiollal; 0 bien: 
T/6, P / 4, 1/ 4, si se diera el caso de que en una 
misma persona concurrieran esos estados: 6 de 
titular, 4 de provisional y 4 de interino . 

f) EI personal afectado a laa practicas de taller, 
tambien figurara en este cuadro iniciiindose BU 
enumeraci6n -siempre en orden alfabetico- a 
continuaci6n del personal docente; en el "total 
de clases semanales" ... " se consignaran las ho
ras ;emanales que ejerzan: veinticuatro (24), 
treinta y seis (36) 0 cuarenta y cuatro (44) y, 
en la columna "En caracter de:" se especificaran 
las situaciones segun el inciso e) de este mismo 
pun to_ 

G. - Cuadro de "Observaciones". 

a) En este cU'adro se !laran aquellas explicaciones ne
cesariaa para aclarar cualquier menci6n 0 dato de 
la planilla. Cuando el espacio no alcanzare, se 
continuara al dorso. 

b) Para ser mas preciso, cruda aclaraci6n llevara 
un numero de orden -entre p'arentesis- que 
respondera al mismo que, en pequeno, y tam bien 
entre parentesis, se colocara al lado del dato 0 

cuesti6n a explicar. 

B. - Regimen para la distribuci6n del tiempo. 

7. - - Duraci6n de las clases. 

a) Si no media autorizaci6n especial que admita 
mOJdificaciones, rigen .aJ efecto las normas de los 
.articuloB 213 y 218 del Reglamento GeMrai. 

b) Salvo las excepciones en mas 0 en menos -siem
pre debidamente autorizadas- por razones peda
g6gicas, las 'pausas 0 recreos entre una y otrn 
clase (menos Taller) se preferiran de diez minu

tos. 
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c) Se dejara expJ;esa cons ban cia en "Observaciones" 
de la autorizaci6n conferida para modificar cual
quier situaci6n normal. Los datos deben precisar 
de quien emana la venia, fecha, expediente, etc. 

8. - Distribuci6n sem!anal ide las asignaturas. 

a) El Reglamento General (Art. 218), seiiala una 
pauta que, en principio, debe ser observada pOl" 
razones de orden psico16gico, fisio16gico e higie
]lico. Pero tal precepto no es riguroso, 'porque mas 
que una ubicaci6n exterior y temporal do las cla
ses, ha de buscarse en cad a una, el estimu.Jo que 
convenga para despertar el interes y conseguir 
Ulla mas amplia frescura en el espiritu de los 
estudiantes. Estos incentivos son los que mueven 
sus energias intelectuales, vitali zan su, alimento 
y estimulan la ca'pa.cidad de aprehensi6n. 

Luego, el fundamento sobre diversi'dad de las 
materias en las actividades del dia -que puede 
conducir a la dispersi6n- puede oponerse, en
tonces, con erito, - e110 dependera de la mayor 
(} menor aptitud docente- la alteru'ativa ide 10 
dis tin to que, en la correlaci6n (Art. 5Q inc. e) 
del Reg. Gra1.) , busca la concentl'aci6n psiquica 
del alumno -ya que no con un mismo oprofesor
la que al obsorber su atenci6n en una serie de 
asignaturas 'afines no s6lo economiza esfuerzos 
en el aprendizaje sino quo provee a la convenien
te y necesnia unidad de los cOllocimientos. 

De ahi el deber de cada docente -maestros 0 
pl'ofesores- de buscar los procedimientos y for
mas ap'ropirudos para In. mayor perfecci6n de sus 
lecciones. 

b) Las sesiones, c1ases 0 practicas de Taller, impo
nen, por razones de buena organizaci6n escolar 
una duraci6n minima de dos clases te6ricas y el 
recreo intermedio; v. gr.: los 45 minutos de la 
primera clase te6rica, mas los 10 de recreo y los 
45 minutos de la segunda clase te6rica (total 
100 minutos)'. A esta altura de la actividad es
colar salen a recreo a l'efacci6n todos los alum
nos: los de teoria y los ide practic'a de taller. La 
segunda sesi6n de taller comienza al mismo tiem
po que la tercera clase te6rica y dura, nueva
mente, el mismo tiempo que la anterior. Esta 
situaci6n, que es la comun, puede y debe ser ge
neralizada en aquellos establecimientos a.utori
zados para el desarrollo de clases en menor tiem
po y se reduce -caso de que las te6ricas scan de 
40 minutos- a una sesi6n de noventa minutos. 

c) A efectos de evital' problemas 0 confusiones se 
Ie 3ld vierte: 

I. - Que en Matematicas 610 se \ldmitira 
una clase par dia, sea de Aritmetica, de 
Algebra, de Trigonometria 0 de Gao
metria. 

, BOLETIN DE COMUNICAClONES NO ] 56 

II. - Que Dibu'jo Geometrico. Dibujo a pul
so y Dibujo Tecnico admiten cada una 
hasta dos clases continu'adas; pero las 
sesiones de dos "horas" de dos de esas 
materias (que pOldrian resultar cuatro' 
horas de Dibujo) no tendran lugar 
nunca en el mismo dia. 

III. Que para l'as materias de caracter prac
tico 0 experimental, que en los planeS' 
asignadas cuatro, cinco, seis 0 mas ho
raa seman ales, rige en principia, para la 
distribuci6n de su' tiempo la norma 
funda.men tal de s610 dos clases conse
cutivas en el dia. Per a eaa norma, 
cuando la direcci6n del establecimien
to pueda justificarlas tanto del punto 
de vista tecnico como didactica, puede 
ofrecer esLas alterna tivas. 

Materias can cuatro horas: dos cla
ses, consecutivas, en dias alternados. 

- Materias con cinco ho1'3s: dos, doS' 
y una clases, 0 bien la vaIiante a 
justificar cuando la inspecci6n 10 
exija: tres y dos clases en dias al
ternados. 

- 'Ma.terias can seis 0 mas horas: dos, 
dos, y dos clases, a bien -suscepti

bles de justificaci6n- tres y tres 
en dias alternados. 

d) Debera tenerse en cuenta que no sera aceptada. 
par esta Direcci6n General. 

I. - Ninguna distribuci6n excepto Quimica 
de a.q u·ellas ma terias que en el plan 
tengan asignadas dos (2) horas sema
nales y aparezcan con dos horas en un 
mismo dia, 0 una hora en dias conse
cutivos. (Be consideran ,dias consecu
tivos: saba.d'Os y lunes). 

II. La distribuci6n horaria de asignatwas 
tienen asignadas tres (3) ho1'3s sema
nales; como ser: 

Las de caracter te6rico, te6rico·ex
perimental 0 practicas, que figuran. 
en dias consecu,tivos: con una (1) 
hora diaria 0, can dos (2) y una 
(1) hora. 

- Castellano e Historia-Geografia £i 
se dictan dos (2) horas en un mismo 
dia, y/ o en consecutivos. 

III. - La ubicaci6n de !Religi6n Cat61ica 0 

Moral, cuando -salvo caso de autori
zaci6n expresa emanada de la Direcci6n 
General respectiva y que e menciona
ra en observaciones -ademas de en dias 

,. 
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alternados no aparezcan en horus in
termedi:as como fO manda el Decreto 
NO 5.912/ 44. 

IV. - La falta de especificaci6n de las cla
ses de Educaci6n Fisica las ,ae Trabajos 
de Taller 0 de TecnologLs/y Trabajos 
de Taller, etc. 

V. - La omisi6n de cualquier :a.signatura y/ o 
el total de clases. 

VI. - Las discl'iminaciones indebidas, como 
suele ocurrir con Tecnologia y Tl"aba
jos de Taller cuando se la convierte 0 

se la hace aparecer como Tecn-ologia, 
'pOl' una parte, y como Prictica de Ta
ller, pOI' otra. 

VIr. - En 10 futuro toda observaci6n justifi
cada y apro1J.ulda se eonsiderara como 
~}ua falta de eficiencia en la capacidad 
para la organizaci6n de la escuela y se 
mandara anotar como tal en la hoja de 
servicios de quien 0 quienes result an 
responsa bles. 

C. - Disposiciones generales_ 

9. - La f6rmula "9-18" es para uso exclusivo de es
ta Direcci6~ General y, a partir del pr6:1I:imq' cUl'sb, 
debera confeccionarse y remitirse por duplicado. Cuan
do se efectuen observaciones, original y ,auplicado. de
ben SCI' modificados . 

• 
10. - Atento a : a modificaci6n de la fecha en que 

se iniciara el aii-o lectivo, fij.a.se como pJazo. peren
torio para suo envio, el de quince dias de iniciados los 
cursos y de comenzado el segundo. cuatrimestre. Si 
no mediaren modificaciones para este ultimo, la no
ta d:aJl!do cuenta de ello debera llegar dentro de igual 
termino. 

iSa.ludo a Ud. atentamente . -

Ins. FranciJJco L. Singer. 
Director General de Ensefianza Tecnica. 

Cultura musical - Normas para su ensefianza 

Circula:r NQ 2. 8/2/951. - Senor Director: Como 
POI' ley de presupuesto se ha provisto cierto numero 
de cargos de Maestros de Canto de los qu.e se ha 
adjudicado uno a determinadas escuelas y a otras se 
les ira proporcionando en la medida en que los provea 
el presupuesto, esta Direccion General juzga oportu· 
no senalar el cri terio para la actuaci6n del profesor 
de la materia los objetivos con 'ella propuesto y los 
medios para tratar de lo~rarlo. 

En tal sentido debera tener en cuenta: 
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I. - El canto y el plan de estudio. 

La materia se denominara CULTURA MUSICAL. 
El cargo de profesor neva implicita la obligaci6n 

dedoC'e (12) horas semanales de labor. 

Al ef€cto se senalara la asistencia de dias y horas 
conv,enientes para esta actividau, sin que ello s;gni· 
fique la alteraci6n d'el horario de· clase y la oistribu
ci6n de las materias del plan de .estudios Yig~!ltes. 

La asistencia de alumnos es obligatoria y Ti';~ll los 
mismos prineipios disciplinarios que para lad demas 
acti vidad·es. 

Debe tenerse presente que, al mEnos pOI' ahGra. esta 
asignatura s610 debe figurar eomo materia anl'xa al 
plan, ~oadyuvante a la cultura estetica de los alumnos, 
sin que la mayor 0 menor aptitud 0 dedicaci6n de los 
mismos les afecte a los e.£ectos de suo promocii)n. No 
es, entonces, materia de 'examen y, entretanto. cons
tituir:i una actividad extraescolar con designio sena
lado en sus objetivos. 

En los horarios y en las planillas NO 948 figurara 
a efectos de informal' sobre la <distribuci6n srmanal 
del tiempo asignado al profesor. 

Cuando por el numero de divisiones existentes en 
el 'Elstablecimiento la ensenanza no pueda alcanzar a 
todas, <01 director adoptara las medidas para !Jue ella 
se imparta comenzando pOI' los anos inieri')frs, sin 
perjuicio: 

a) de que, las canciones patrioticas pued!!!! 'ense
narse en conjuntos mayor'.!s si fuera imposibloe 
incluir toda la escuela j 

b) de que, para la ensenanz:l erel canto ')oral a 
una voz se formen grupos de hasta dos divisio
nes. Sobreentendido que ello para las e~euelas 

numerosas, .pero no para qUE', pOI' dos divisiones 
conjuntas, se consideren dos horas al profesorj 

c) de que los conjuntos mayores de una division 
exige'n indispensablemente, ;como cobborador 
en la disciplina, la presencia permanen te del 
respectivo celador. 

II. - Objetivos de la Asignatura. 

En terminos generales se Ie senaJan estos propositos: 
En las escuelas industriaJes la CULTURA. 'MUSI

CAL no cabe como sistematizaci6n de 10 artis~ico, 

como asignatura tecnica, sino, simplemente, cumo ini
ciacion en el goce estetico a fin de que e1 a.lumno 
lU'ego ,profesional u obrero, pueda alcanzar e1 mayor 
grado po~ible de plenitud espiritual, 

Salvo el caso de .formaci6n de coros estables, Ia 
tcenica musical no es imprescindibl1e para depurar el 
gusto pOI' la musica ni para favoreC'er la emoci6n 
estetica. 
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EI canto coral bien orientado debe contribuir a la 
educacion d,el gusto musical y a un constante afina
miento del oido. 

lLos motivos Inacionales 1. populares -loeales 0 
regionaJ'es- han de constituir la base sobre la que 
Ia escuela debe elevar la emocion estetica de nuestro 
pueblo a fin de que este realice un reencuentrQ con 
su tradicion, sin desmedro, pOI' cierto, d,e cuanto pueda 
con tribuir a despertar el sentido de la canci6n artis
tiea y la musica en general. 

IguaJ consideracion cabria formuJar acerca del can
to religioso, qu.e tampoco esta excluido de esta ense
iianza, pero cuya seleccion d'ebe ser obJeto ne medi
tado estudio si no quiere incurrirse en herejia reli
giosa y artistica a la vez. Adviertase, pues, que -entre 
el repertorio de musica sacra, solo cal:>en aqueUas 
composiciones que, dentro de la compr~nsi6n y '8spi
ri tu juvenil y de sus posibilidades vocales, s~an ca
paces de definirse como verdad'era nota de belleza y 
como alta manifestacion del sentimiento religioso. 

Aparte de tales consideraciones puramente estiiti
cas cabe asegur::tr a la music a estos otros ol:>jetivos: 

En el orden moral, la fuerza invencible del sonido 
y la no menos expresiva del ritmo, crean, dp.spiertan 
o forta1ecen en el ser humano aquellos estimu10s ca
paces de moderar las pasiones, morigerar las costum
bres, incitar al trabajo y, sobre todo, conformal' una 
actitud espiritual -en que la conducta traduce ese sen
timiento y -esa comprension que, romo estado de con
ciencia, hall a su perfeccion a traves del canto y de 
la musica. 

El canto y la musica, adem as de permitirnos olvidar 
nuestras pesadumbres y mitigar nuestros dolores, 
aumenta nu-estras alegrias y depura nuestros senti
mientos. En las masas coral-es confratemizan los hom
bres con olvido de las difer,encias en ideas politicas 0 
religiosas y ihasta con iperdon porIa desigualdad en 
las clases sociaJes. El cultivo del canto coral hace 
mas aptos a los hombres y a los pUeblos para una 
vida social mas armonica, mas eonciJiauora. 

La obra en este aspecto se complementa si, a traves 
de las lecciones de canto aparece e1 rilla to breve, 
emotivo, de la vida de los gran des maestros, sus luehas, 
su obra, su generosidad, sus padecimientos. 

En orden al civismo podria decirse que pocos medios 
son tan valiosos como la musica y el canto -y tam
bien la danza- para que los jovenes ,penetren en toda 
su justeza la idea y el sentimiento de la nacionalidad. 
POI' eso, aparte del Himno Nacional y demas mare has 
patrioticas, el amor 'hacia la patria -esta, tambien, en 
los cantos y danzas populares, en las manifestac;ones 
de nuestro folklore, en los vernaculos. 

Tales manifestaciones, perfilan categoricamente 10 
que tiene de homogeneo y autenlico 10 argentino y 
como el hombre, 'en cuanto factor bio16gico y en cuan
to suj-eto activo y creador de la historia y la cultura 
define las modaJidlldes de su espiritu condicionadas 
pOI' elementos teluricos. 
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Lo expu!esto no implica cerraI' los oidos a las ma
nifestaciones artisticas de otros pu'cblos, sino que, pOI' 
10 contrario, tambien eUas -dentro de cierta medida 
- pueden formal' parte del prog-rama de C'1,nto de 
nuestras -escuelas. Conociendolas y comparandolas po
dran los aJumnos adquirir el convencimiento del con
tenido y riqueza espiritual con que se nutre 10 argen
tino. 

En e1 orden inte1ectuaJ. la ensefianza del canto esta 
seiialado como un medio exC:Slente para el enriqueci
miento de impresion'es y de vivencias que desenvuel
ven sistematicam:ente la atenci6n; como ejercicio que 
potencia la capacidad retentiva y evocadora 'en bene
ficio de la memoria; como elemento constructivo que, 
despojada de fantasmagoria enfermiza, favorece la 
educacion de la fantasia poetica e historica en la que 
radican altisimos valores espirituales; como recurso 
para distiguir una cosa en sus distintos asp'ectos y, 
por ellos, alcanzar gradual mente la capacidad de abs
traJer y de generalizar. 

Quiere decir ello que, al igual que las bu'enas lec
turas, el canto y la musica tienen importancia funda
mental en la formaci on espiritual de los jov'.mes; p'ero 
es necesario insistir en que, para que asi ocurra, debe 
enriqu'ecersle su capacidad receptiva y ello no se logra 
simplemente cantando sino edncando su inteligencia 
artistica. De ahi la necesidad de que el pro:liesor pro
ceda de conformidad con ciertas normas que, cons
ciente y deliberadamentJe, respondan a un 'Plan prc
establecido y este con la mira p!.ll'sta en la finalidad 
de s'ervir, no a un repertorio m3s 0 menos extenso, 
sino al proposito educativo y cuHural de despertar y 
encender el senti do de 10 hello y educa. el gURtO me
diante la comprension y la estimacion de 10 que se 
canta en cuanto a su fondo y a su forma. 

En ultima instancia, esta elevaci6n artistica popular 
a que aspira la escuela no es, ~i no, parte de esa 
iransformacion social, que en 199 actuales momentos, 
pugna -en el mundo pOI' conquist3!, para las masas la 
lefectividad de los derechos de la cuJtura. 

En e1 orden f1sico y fisi016gico cabe ~eiialar que la 
ens'efianza del canto es compl'emento mas que necesa
rio, indispensablle, de la educacion fisica qU'3 ahora 
se imparte en las escuelas industriales. 

El canto no solo constituye un:!. excelente gimnasia 
para lograr una mayor flexibilidan del aparato bucal 
y un rna intenso afinami-ento del oido, sino para e1 
desarrollo de los organos del aparato respiratorio, ya 
que actua directamente en la dilataci6n d'e la capaci
dad pulmonar y permite, asi, aumentar la oxigenacion 
die la sangre. 

Aqui cabria una digresion acerca de la influencia 
d-el canto y de la musica en cuanto hace a la disci
plina y la labor escolar, pero en merito a una mayor 
brevedad, solo consignamos estos concelltos: 

a) Constituy'e nn recur90 para reconcentrar 1a aten
ci6n dispersa de los alumnos, particul'1rment'B 

• 
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cuando, en las ultimas horas, 111. fatiga hace 
que aquelia decline; 

b ) Estimulan y predisponen a~ trabajo, por 10 que, 
muchas veces, resultaran conV'enientes para re
activar el esfuerw en Ill. labor cotidiana. 

m. - Medios para la cultura. musical. 

) 
lQ - PLAN 

Un plan posible ;para las escuelas industriales de
biera respond'er 11.1 siguiente contenido: 

a) Educacion Estetica: 
Ejercicios para Ill. sensibilizacion musical del oido. 
Idem de vocalizacion. 
Idem para la educacion del sentido ritmico. 
Musica para aprender a escuCihar. 
Canto coral a uDia 0 mas voces. 
Canto dramatizado, 
Audiciones y comentarios de obras selectas. 
Biografias de autores celebres (musicos y poetas). 
Fonografia y discot'eca pedagogicas. 
Audiciones de canto y musica por los aluinnos. 

b) Educacion Clvica. (Historia, Geograiia, Civismo, 
Castleliano: 
Himno N adona!. 
Himnos a los heroes. 
Mamhas patrioticas, 
Musica, canto y danzas folklOricas. 

e) Educacion Moral. (hogar, trabajo y vida) : 
Canciones. de hogar. 
Canciones de cuna. 
Cantos al trabajo, 
Canciones a los arboles, a los pajaros, etc. 
Canciones populares. 
Otros cantos afectivos. 

d) Education Religiosa: 
Cantos y musica sagrada. 
Plegarias y rimas piadosas. 

e) Education Flsica: 
Canciones ritmicas. 
Canto y marchas d'eportivas. 
Cantos a cuya melodia deb-an unirse gestos y mo

vimientos para mejor expre~ion plastica de su 
contenido. 

2Q - PROGRMfA 

Como g1,lia para Ill. labor inmediata esta Direccion 
General adopta en principio, los programas vigentes 
en Ill. ensefianza media, excluyendo de elios todo 10 
que se refiere a teoria musical. 
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No qui ere d'ecir que su contenido sea exigible en 
Ill. extension propuesta (en Ill. ensefianza media Ill. 
cultura musical tiene asignada cierta cantidad de ho
ras s'emanales d'entro del plan) sino en la medida 
de Ill. que las circunstancias 10 permitan, fundamen
talmente Ill. aptitud media de los alumnos. 

PW'a conocimiento se transcrihen por se'parados 
tal es programas con sus instrucciones. 

3Q - RECURSOS DIDACTICOS 

Sin perjuicio d'e los que estime oportunos el profesol' 
de la materia, se sefialan: 

a ) A la practica del canto deben preceder los 
ejercicios para la exploracioll simultanea 0 aisla
da d'el oido y del sentido ritmi co, 

b ) Respeto y cuidado de la voz de los alumlloR, 
cu.idarudo de no sobrepasar sus registros gra,es 
o agudos. 1'engase presente que cantar no es 
gritar y que a \lsto Ultimo se llega frecuente
me nte por exceso de entusiasmo; que solo se 
logra expresion artistica cuando la voz resulta 
s uave, dulce y expresiva, 

c) Los ejercicios de vocalizacion, c(,mo parte del 
tiempo destinado a la cultura musical, d:ebcn 
realizarse sistematica y cientificamente; entona
cion de las notas de la escala, sola y en combi
naciones melodicas; ritmo suj1e to a e.ompas uti
lizacion de las vocales que mejor faciliten su 
emision; flexibilidad y vib!'acion de los labios, 
adecuada gimnasia respiratvria; recorducion de 
Io.S preceptos al pronunciar las palabras de las 
canciones, etc. 

d) En la iniciacion al canto debe tenerse en CU\lnta 
,que no existe po~ibi1idad de can tar bien sin un 
conCiepto mas 0 menos exacto del ritmo, d'e la 
entonacion y de la medida, 

e) La letra ,de las canciones debera ser copiada en 
un cuad'erno (cancio nero); pero. no al dictado, 
sino de Ill. qUte el profesor haya escrito previa
mente en el pizarron. A ell0 seguira Ill. eJ.."P1ica
cion de las pa.labras y las frases, que arlaren Ill. 
comprension del tema y los motivos dte la ios
piracion; luego su recitado. Es de rigor para 
el profesor, prevenir a los alum nos sobre los 
posibles -errores de ortografia; despues revisar 
la copia para, no obstante las advertencias sal
var enseguida las faltas que posiblementc se 
hubieran com:e tido, Hay que evitar siempre la 
lectura y el estudio sobre t extos incorrectos. 
Para liberarse de estos inconvenientes se acons.e
ja. Ia entrega a cada alumno de cO-pias mime{J
grafiadas. 
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ISin que 10 que sigue constituya una imposi
ci6n, no :esta dem{ls sugerir a los alumnos que, 
en su cuaderno, pueden ilustrar eada canci6n 
ya con dibujos propios, ya con h reproducci6n 
de otros, ya con ilustraciones 0 fotografias que 
puedan dar una idea de su cont:enido emocional, 
o definir 0 interpretar los tipos, el paisaje, las 
danzas 0 las actividades a que eUas aludan, tal 
tarea constituye un medio exc:elente para afir
mar 'en la inteligencia y en el alma del alumno 
la emoci6n que despiertan las canciones. 

f) EI prof-esor tiene el deber de hacer gra.ta esta 
ensenanza, sin perder de vista el principio de 
que en la materia interesa fundamentalmente la 
calidad, mas que Ia cantidad. 

g) EI repertorio de canciones -aparte d'e las que 
contiene el programa oficial- debe ser objeto 
de :estudio detenido y de escrupulosa selccci6n; 
sencillez, diafanidad, sinceridad, y pureza en 
la poesia; claridad, emoci6n, delicadeza y primoI' 
en la melodia. Letra y musica 'en perfecta con-
1l0nancia de valores bellos y verdaderos. 

h) Para la ensenanza de una canci6n es previa su 
:ejecuci6n completa (canto y milsica) pOI' el pro
fesor a fin de que los alumnos perciban, distin
gan y sientan su melodia; luego seguira el mis
mo proceso con cada frase musical hasta el tel'
mino de la canci6n. 

La lectUTa de 'estas sugestiones ha de llevar a1 senor 
director a advertir la importancia que, fundamental
men~e del punto de vista etico y estetico mene la CUL
TURA MUSICAL. Su texto deber::'t ser comentado 
cuando el claustro de profesores lieve a cabo una 
reuni6n, a fin de informarlos acerca de su trascen
d-encia educativa. 

Saludo a usted muy atentamente. - lng. Francisco L. 
Singer. - Director General de Enseiianza Tecnica. 

Autoriza contrato de locaci6n 

Decret o NQ 1.650. - Bs. As., 29/ 2/ 51. - V.jsto este 
, expediente NQ 105.092/1950 de los registros de la Di
recei6n General de Administraci6n del Ministerio de 
Educaci6n), en que se gestiona el arrendamiento de lo
cal con destinl() 'al funcionamiento ,de la Escuela In
dustr·ial NQ 11 -CicIo MediD- de la Capital; I3.tento 
a las informaciones producidas pOI' los organismos tec
nicos respectivos que acreditan ht conveniencia de re
gularizar la ocupaci6n del local en que funciOD a la ci-, 
tad a Escuela Industrial COn las obras de mejoras y 
ampliaciones a que se hace refernecia en las presenteE! 
I3.ctuaciones, y 

CONSIDERANDO : 
Que ,Ia locaci6n de referencia encuadra dentro de 

las excepciones que preve el articulo 47, inciso b) 
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e i) de la Ley NQ 12.961 Y sus cOl'l"elativos del decre
to reglamentario NQ 5,201 de fecha 26 de febrero de 
1948; 

Que la Camara de Alquileres ha informado de J.a. 
equidad del alquiler que d,ebe abonarse pOl' el inmue
ble mencionado incluyendo las obras de mejoras y 
ampliaciones aludidas -fs. 70-; 

Que si bien el Ministerio de Educaci6n autoriZ16 
en principio pOl' resolu'ci6n de fecha 26 de f ,ebrero de 
1949 -fs. 14-- la celebraci6n del respectivo contra to 
de locaci6n :pOI' el local en el estado actullll, ello no 
fue ratificado posteriormente en raz6n de la n<ecesi
da·d de efectuar las ampliaciones de comodida.des in
dica.das en el presente expediente. 

Que dicha l'esoluci6n ha sido dictada en su oportu
nidad para regularizar la toma de posesi6n del local 
aludido con feclla 1 Q de octubre de 1948 -fs. 12-, 
dado que para ella la Comisi6n Especillll estaba debi
damente autorizada pOI' ,el Decreto NQ 11.579 del 23 de 
abril de 1948, que prorro~6 las atribuciones de dicha 
Comisi6n dispuesta pOI' el NQ 14.503 del 27 de mayo de 
1947; 

Que con posterioridad se dispuso mantener la ocu
paci6n dEll aludido local, sin contrato, segun resolu
ci6n de fs. 40 y hasta tanto finiquitaran los trami
t,es llevados a cabo para la definitiva eontrataci6n 
Clel inmueble de referencia; 

Que debe darse urgente soluci6n a la locaci6n del 
inmueMe citado en virtud d'e l:l. am,plia informaei6n 
que obra en estos actuados, maxime que el pTograma 
educacional que actualmente debe prestaI' la Escue
la Industrial NQ 11, no podra cumplirse mientras no 
cuente con el local que permita Ull funcionamiento 
acorde con sus realE'S necesidades; 

Que, asimismo, y dadas las grandes dificultades en 
los actuales momentos para conseguir inmuebles que 
reunan condiciones de adaptabilidad para el fin a 
que se los destinan, no fue posible concroetar otro 
arrendamien to; 

POl' el10 

El President e de la N aci6n Argentina 

DECRETA : 

.Art_ 1 Q - Declarase comprendida dentro de las ex
cepciones pr,evistas pOl' el articulo 21 de la Ley nu
mero 11.672, complementaria permanente de presupues
to la ,locaci6n de 130 finca de propiedad de la senora 
Dona JOSEFA COMPOMAR de LIN.ARI, con aestino 
al funcionamiento de la Escucla Industrial NQ 11 de 
la Capital. 

Art. 2Q - Apruebase el procedimiento "ad-referen
dum" seguido pOI' el Ministerio de Educaci.6n para 
la contrataci6n dill inmueble sito en la calle BEL
GRANO NQ '21640 de 1a. Capital, que 5oe- destina al 
funcionamiento e instalaci6n de Ia Escuata Indus-
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trial NQ 11, dejandose eonstancia d,e que Ia misma 
estii. encuadrada en ,las razones de excepcion a que 
:tluden los articulo;; 46 y 47, inciso b) e i) de la 
Ley NQ 13.961 Y sus correlativoB del decreto regIa· 

J mentario numero 5.201 de fecha 26 de febr,ero de 1948, 
y en consecuencia, ratificanse las l'Iesoluciones dicta· 
das pOl' e1 precitado Ministerio de Educacion de fe
chus 26 de febrero de 1949 -fs. 14-- Y 7 de marzo 
de 1950 -£S. 40-. 

Art. 39 - Autorizase a la Direccion"ae la, Escue-la 
Indus trial NQ 11 -CicIo Medio- de la Capital a fir
mar contrato ,de locacion "ad-referendum" del Poder 
Ejecutivo, en cinco -5- ejemplru-es del modelo adop
tado pOl' el DecI'eto NQ 36.506 de fecha 27 de no
viembre de 1948, con el senor JOSE CARLOS CAR
DINI apoderado de la senora Dona Josefa Campomar 
de Linari, propietaria de la finea sita en la calle 
Belgrano NQ 264,0 de la Capita.l, que s e- destina al 
fun cionamiento e instalacion del precitado Estable
cimiento, pOl' el termino ,d,e tres -3- anos con op
ci6n ados -2-' anos mas para la Reparticion de 
pl'orroga, a contar de la fecha de ocupacion y entre
ga iLe conformidad de las obra,s de mejora;;. y amplia
ciones aludidas en estas actuaciones, mediante el al
quiler mensual de 0000 MIL DOSCIENTOS PESOS 
MON EDA NACIONAL ($ 8.200.- m/ n.). 

Art. 4Q - El alquiler autorizado en e1 articulo an
terior se atendera con imputaeion al Item, Inci80 y 
Partida que para alquileres fije el presupue,sto para 
1951. 

Art. 59 - El presente decreto sera r efrcndado pOl' 
el ;;enor Ministro Secreta rio d,e- Estado en e.I Depar
t amento de .;Edueacion de la Naci6n. 

Art. 6Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Di
recci6n General del Registro Nacional y vuelva a la 
Direcci6n Gen'eral de Administracion de.l Ministerio de 
E ducacion de la Nacion para su tramitacion ulteror. 

PERON. - A. :Mendez San Martin. 

ASUNTOS UNIVERSITARIOS / 

Normas J!,ara la Ofieina de Gestion Universitari31 

Exp. NQ 293.127/51 - 7/2/51. - VISTO: Que es 
necesario die tar normas sobre la organizacion y fun
cionamiento de los s'ervicios que con la designaci6n 
de "Oficina d:e Gestion Universitaria" tienen a su 
cargo dentro del Ministerio la centralizaci6n del tra
mit e de todos los asuntos conc'ernientes a las univer
sidades y comisiones desc:entralizadas a eHas vincula
das y que derivan de las relacione;; de dependencia 
de las universidades con el Poder Central a que s'e 
r efiere al · Art. 29 del Decreto NQ 16,251 de 3 d'S 

• 
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agosto de 1950, sobre nueva estructura y organizacion 
del Ministerio; 

POI' ello; y de conformidad con la autorizacion con
tenida en el Art. 9Q del precitado decreto, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - La OFICINA DE GESTION UNIVERSITA
RIA tendra a su cargo la centralizacion del trumite 
de todos los asuntos y gestiones de las Univcrsidades 
Nacionales, corre;;pondiendole estudiar 0 informal' los 
mismos. Con las conclusiones a que arriba en cada 
caso, los elementos de juicio y antec'edentes registra
dos, el Jefe de la Oficina elevaru la documentaci6n y 
expedientes re;;pectivos al D e;;pacho General, para su 
tramite ulterior. 

2Q - La Oficina de Gesti6n Universitaria, estara 
a cargo de un JEFE, que sera secundado en sus tareas 
pOl' un SEGUNDO JEFE y d'emas empleados que re
quieran las nece;;idades del servicio. 

3Q - La COMISION PERMANENTE DE CONS
TRUCCIONES UNIVERSITARIAS, la CmUSION 
LEY 11.333, ART. 6Q Y la COMISION LEY 12.578, 
ART. 18Q, mantendran su vinculacion con el Minis
terio pOI' intermedio de la Oficina de Gestion Univer
sitaria. 

4Q - La SECRETARIA DEL CONSEJO ~ACro
NAL UNIVERSITARIO integrara la Oficina de Ges
tion Universitaria. 

5Q - Para la informaci6n tecnica en sus diversos 
aspectos: publicaciones, estadisticas, bibliografia, pla
nes de estu'dio, organizacion de las universidades del 
pais y extranjeras, l'egislacion, etc., utilizara los ser
vicios de la DIRECCION DE BIBLIOTECA E IN
FoRMACIoN EDUCATIVA, sin perjuicio de organi
zar sus registros y biblioteca de consulta permanente. 

6Q - Las Universidades Nacionales y las Comi
Biones aludidas 'en el apartado 3Q, deberun suministrar 
todas las informaciones que les sean requeridas dir'e c
tamente porIa Oficina de Gesti6n Universitaria, a 
fin de facilitar la resolucion de los diversos asuntos 
y probltemas a ellas vinculados 0 que se refieran aJ 
cumplimiento de la Ley NQ 13.031. 

7Q - Tados los expedientes y d'emus papeles que 
provengan de las Universidades Nacional:zs y de los 
organismos aludidos en el apartado 3Q, deberun ser 
r'emitidos porIa MESA GENERAL DE ENTRADAS 
Y SALIDAS a la Oficina de Gestion Universitaria. 

SQ - Comnniqllese, an6tese, dese al Boletin de Co
munica rioneR del Ministerio y f echo, an hives'e. - A. 
!Mendez San MartIn. 
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/ Designacion I 
Bs. As., 7/2/951. - ATENTO: La Resoluc-i6n dic

tad a en 130 fecha sobre organizaci6n y funcionamiento 
de la Oficina de Gesti6n Universitaria y 

CONSIDERANDO: Que corresponde designar al 
funcionario que asumira 130 Jefatura de 130 misma, de 
acuerdo con los terminos del apartado 2Q de la pre
citada resoluci6n, 

El Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Designar JEFE de 130 "Oficina de Gesti6n Uni
versitaria", 301 doctor don FERNANDO ERNESTO 
SPAGNUOLO (C!. 1915, D. 11:. 2, Mat. 264..!59, CIld. 
de Id. NQ 1.308.037, Pol. de 130 Cap. Fed.). 

29 - Comuniquese, an6tese, .(lese al Boletin d'e Co
municaciones del Ministerio y f.echo, archivese. - A. 
Mendez . San Martln. 

Del Instituto "Darwinicm" y la Funda.cl6n "Miguel 
Lillo" 

Exp. NQ 293.124/51. - 9/2/51. - VISTO: 
Atento a que al aceptarse las donaciones que die

ron origen al Instituto de Botanica "Darwini6n" y 
a la Fundaci6n "Miguel Lillo" qued6 establecido quoe 
funcionarian ba.jo la d~pendencia de la Academia de 
Ciencias Exactas, Fisiea y Naturaloo de Buenos Ai-

BOLETIN DE COMUNICACIONES (NQ 156 

]tes y de 130 Universidad Nacional de Tucuman, res
pectivamente, 

Bl Ministro de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Dec!{trase que el Instituto de Bot{miea "Dar
wini6n" funciona bajo la direcci6n y administracion 
de la Aeademia de Ciencias Exactas, Fisica y Natu
rales de Buenos Aires, de conformidad can 10 dispues
to por el Art. 3Q, apartado a), del D ecreto NQ 40.581, 
del 19 de abril de 1934; y que .la Fundacion "Miguel 
Lillo' ·depende de la Universidad Naeional de Tucu
man, en la forma dispuesta por la Ley NQ 12,.935 que 
otorgo fuerza de ley a los Deeretos NQ 25.'2153 de,1 
11 de octubre de 1945 y NQ 14.729, del 23 de mayo 
de 194.6. 

2Q - Comuniquese, aruotese, pu11iquese en e l Bole
tin de Comunicaciones y arehiv,ese_ - A. Mendez 
San Maa:tin. 

AUJtoriza.cion de pl~ca recordatoria 

Decreto NQ 1.891. - 31/1/51. - Autoriza a la 
ACADEMIA NACIONAL DE B'ELLAS ARTES, a 
colocar en el edificio del MulWo "Casa de Yrurtia", 
en 61 lugar que indique 1a Direccion del mismo, una 
plaea en homenajoe al Maefltro Rogelio Yrurtia, cuya 
leyenda reza: "A ROGELIO YRURTIA HOMENAJE 
DE LA AOADEMIA NACIONAL DE BELLAS 
ARTES". 

,. 
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Toda la correspondencia 0 pedid.o de informes relacion~os con e1 
Boletin de Comunicaciones del Min:isterio de E'ducad6n, deb era. d1ri
girse a "Direcei6n General de Prensa y Difusi6n -~letin de Comuni
caciones"- Paraguay 1661, Buenos Aires . 
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